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Crecimiento Económico y Desarrollo Económico

Comúnmente los términos crecimiento, desarrollo y progreso a menudo se usan como 

si fuesen sinónimos. Sin embargo, debemos establecer una distinción entre ellos, aun 

cuando tal distinción se establezca con una cierta arbitrariedad. Rondo Cameron, en 

su obra Historia  Económica Mundial  (1)  definine  crecimiento económico como el 

incremento  sostenido  del  producto  total  (“output”)  de  bienes  y  servicios  que  se 

producen en una sociedad dada.

El crecimiento en el producto total puede darse bien por un aumento en los factores de 

producción (“input”) –tierra, trabajo y capital-, bien porque se produzca un aumento en 

la  productividad  de  los  factores  utilizados.  Si  aumenta  la  población  puede  haber 

crecimiento del producto total, pero no necesariamente del producto per cápita; más 

aun, si la tasa de crecimiento de la población crece a mayor ritmo que el producto, la 

resultante será una disminución del producto per cápita, tal como ha ocurrido en años 

recientes en algunos países subdesarrollados. 

El  término  desarrollo  económico,  tal  como lo  enuncia  Rondo Cameron,  significa 

crecimiento económico acompañado por una variación sustancial en las estructuras o 

en la organización de la  economía,  por  ejemplo,  pasar  de una economía local  de 

subsistencia a mercados y comercio, o el crecimiento relativos de la producción de 

bienes industriales y servicios respecto de la agricultura. El cambio estructural o de 

organización puede ser la “causa” del  crecimiento,  pero no tiene por qué serlo de 

modo ineludible; a veces la sucesión causal se mueve en dirección contraria, o bien 

puede que ambos cambios sean el fruto conjunto de otros cambios en el interior o en 

el exterior de la economía.

El crecimiento económico, es un proceso reversible. Es decir, al crecimiento puede 

seguir la decadencia. Lógicamente, el desarrollo económico es igualmente reversible, 

aunque de hecho es raro que se produzca una regresión a estructuras o formas de 

organización exactamente iguales. Es más frecuente que inmediatamente después de 

un período prolongado de decadencia económica – o durante el mismo – se dé algún 

tipo de regresión económica, un retroceso a formas más simples de organización, pero 

por  lo  general  diferentes  de las  que existían  antes.  Aquí  es lícito  citar  el  ejemplo 

argentino, de la vuelta al trueque, con los denominados clubes del trueque, durante la 

crisis del año 2001.
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Aunque por  lo  común se  considera  que  el  desarrollo  y  el  crecimiento  son  “cosas 

buenas”, ambos son, en principio, términos desprovistos de valor, en el sentido de que 

los dos pueden medirse y describirse sin referencia a normas éticas. Sin duda no es 

éste el caso del término progreso económico, a no ser que se le dé una definición 

sumamente restrictiva. 

Según  algunos  criterios  morales,  un  mayor  bienestar  material  podría  considerarse 

perjudicial  para  la  naturaleza  espiritual  del  hombre.  Ni  siquiera  con  criterios 

contemporáneos pueden considerarse síntomas de progreso la producción cada vez 

mayor  de  armas  nucleares,  químicas  y  biológicas,  o  la  utilización  de  sistemas 

productivos  que  envenenan  el  medio  ambiente,  aunque  sean  manifestaciones  de 

crecimiento económico.

Otra  razón  por  la  que  crecimiento  y  desarrollo  no  pueden  considerarse 

automáticamente equivalentes a progreso tiene relación con la distribución de la renta. 

Qué constituye una “buena” o “mala” distribución de la renta es una cuestión normativa 

sobre  la  que  la  ciencia  económica  ha  esbozado  algunos  criterios,  pero  aún  se 

encuentra lejos de llegar a algún tipo de conclusión sobre la materia. Puede, es cierto, 

decir  qué  tipo  de  distribución  de  la  renta  favorece  más  el  crecimiento  en  ciertas 

situaciones,  pero,  desde el  punto  de  vista  moral,  esto  viene  a  ser  un  argumento 

circular. Bajo ciertos supuestos morales es posible sostener que es preferible rentas 

per cápita más bajas distribuidas más equitativamente a rentas altas distribuidas de 

modo menos equitativo.

Factores que determinan el desarrollo económico

La economía  clásica  desarrolló  la  clasificación  tripartita  de  los  “factores  de  la 
producción”:  tierra,  trabajo  y  capital.  (A  veces  se  incluía  un  cuarto  factor,  el 

empresarial,  entendido  como  el  esfuerzo  e  ingenio  necesarios  par  combinar  u 

organizar  los  otros  tres).  En  un  momento  dado,  y  sujeto  a  ciertos  supuestos,  se 

determina el producto total de una economía por la cantidad de factores de producción 

empleados. Esta clasificación y las diversas fórmulas que de ella pueden derivarse, 

como, por ejemplo, la famosa ley de rendimientos decrecientes, son indispensables 

para el análisis económico moderno. Sin embargo, como marco para el análisis del 

desarrollo económico, esta clasificación es excesivamente limitada. Presupone que los 

gustos, la tecnología y las instituciones sociales están dados y son fijos, o bien lo que 

lleva a la misma conclusión, que no tienen nada que ver con el proceso productivo. Ni 
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que  decir  tiene  que  en  la  realidad  histórica  todos  ellos  están  estrechamente 

relacionados con el  proceso productivo y todos están sujetos a modificaciones. De 

hecho,  los  cambios  tecnológicos  e  institucionales  son  la  fuente  de  cambio  más 

dinámica de toda la economía. Son, por tanto, el manantial más profundo de desarrollo 

económico.

Dicho de otro  modo,  al  analizar  la  economía  en  un momento  dado,  o  incluso  en 

momentos  sucesivos,  siempre  que  los  intervalos  no  sean  grandes,  es  permisible 

considerar factores  como  los  gustos,  la  tecnología  y  las  instituciones  sociales, 

parámetros, es decir, constantes, de un sistema dentro del cual las cantidades y los 

precios de los factores convencionales de la producción son las variables principales, 

sin embargo,  cuando pasamos del análisis  económico a corto plazo al  estudio del 

desarrollo económico, los parámetros se convierten en las variables más importantes. 

Por  lo  tanto,  para  analizar  el  cambio  económico  en  la  historia,  es  necesaria  una 

clasificación más amplia de los factores determinantes del producto.

En dicha clasificación, el producto total en un momento dado y la tasa de cambio del 

producto  a  través  del  tiempo  se  conciben  como  funciones  de  la  “mezcla”  de  la 

población, los recursos, la tecnología y las instituciones sociales. Por supuesto, cada 

uno de estos cuatro factores no es una variable individual,  sino una amalgama de 

variables en una. No es suficiente considerar la  población sólo en términos de su 

cantidad total; ciertas características de la misma están íntimamente relacionadas con 

su comportamiento económico: su distribución por edades y sexo, sus características 

biológicas,  el  nivel  de  sus  técnicas  adquiridas  (asimilable  al  concepto  de  “capital 

humano”) y su tasa de participación laboral, entre otras.

Los  recursos  son  los  que  los  economistas  clásicos  denominaban,  en  un  sentido 

amplio, “tierra”. El término abarca no sólo la cantidad de tierra, la fertilidad del suelo y 

los  recursos  naturales  convencionales,  sino  también  el  clima,  la  topografía,  la 

disponibilidad de agua y otras características del medio, incluyendo la localización.

En los últimos siglos, la fuente más dinámica de cambio económico y desarrollo ha 

sido la constituida por las innovaciones tecnológicas. Hace cien años no existían ni 

el  coche, ni  el  avión ni  la radio ni  la televisión,  por no nombrar los ordenadores y 

numerosos medios de destrucción. La tecnología de la Edad de Piedra se mantuvo sin 

apenas cambios durante miles de años. En nuestros días, el cambio tecnológico ha 

tomado una relevancia preponderante y su velocidad de reproducción y cambio crece 
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día a día. Aun así, todavía hoy en día en algunas zonas del mundo se utilizan métodos 

de producción agrícola que siguen siendo esencialmente iguales a los de la época de 

la Biblia. Ejemplos que marcan la disparidad de distribución de tecnología que existe a 

nivel mundial. Dada una tecnología concreta, sea ésta la de la Europa medieval o la de 

la  América  precolombina,  son  los  recursos  de  que  dispone  una  sociedad  los  que 

determinan los límites económicos máximos que dicha sociedad puede alcanzar. Sin 

embargo, el cambio tecnológico permite que tales límites aumenten, tanto mediante el 

descubrimiento  de  nuevos  recursos,  como  por  una  utilización  más  eficaz  de  los 

factores de producción convencionales, especialmente del trabajo del hombre.

La  relación  entre  población,  recursos  y  tecnología  dentro  de  la  economía  viene 

condicionada por las  instituciones sociales, incluyendo entre éstas a los valores y 

modos de pensar. Normalmente, las instituciones que tienen mayor relevancia en las 

economías nacionales y otros conjuntos similares son la estructura social  (número, 

tamaño relativo, base económica y fluidez de las clases sociales), la naturaleza del 

Estado o del régimen político, y las inclinaciones religiosas o ideológicas de los grupos 

o  clases  dominantes  (y  de  las  masas,  si  es  que  difieren  de  las  de  los  grupos 

dominantes).  Asimismo,  quizá  debamos  tener  en  cuenta  un  buen  número  de 

instituciones menores, como son las asociaciones voluntarias (empresas, sindicatos, 

colectivos  de  agricultores),  el  sistema  educativo,  e  incluso  la  estructura  familiar 

(extendida o nuclear) o cualquier otra vía de adquisición de valores morales.

Una  de  las  funciones  de  las  instituciones  consiste  en  proporcionar  elementos  de 

continuidad y estabilidad, sin los cuales las sociedades se desintegrarían; pero puede 

ocurrir  que,  al  realizar  esta  función,  actúen  como  obstáculo  para  el  desarrollo 

económico, poniendo trabas al trabajo humano, impidiendo la explotación racional de 

los recursos (el caso de las vacas sagradas en India) o inhibiendo la innovación y 

difusión de la tecnología. Sin embargo, cae dentro de lo posible que se produzcan 

también innovaciones en las instituciones, con consecuencias parecidas a las de las 

innovaciones en la tecnología, esto es, que posibiliten una utilización más eficaz o 

intensiva tanto  de los recursos materiales como de la inventiva y energía humanas. 

Ejemplos históricos de innovaciones institucionales son los mercados organizados, la 

acuñación de moneda, las patentes, los seguros y las diversas formas de empresas 

comerciales, como las sociedades anónimas modernas.

www.zonaeconomica.com 
5

http://www.zonaeconomica.com/
http://www.zonaeconomica.com/


Los indicadores del grado de desarrollo

Los países en vías de desarrollo se caracterizan por un conjunto de insuficiencias en 

comparación con las economías que se pueden considerar como desarrolladas. Dado 

que el  desarrollo comprende muchos aspectos,  el  grado de subdesarrollo se pude 

medir mediante un conjunto amplio de indicadores, entre los que cabe destacar los 

siguientes:

• Baja renta por habitante.

• Altos índice de analfabetismo.

• Débil estructura sanitaria.

• Baja tasa de ahorro por habitante.

• Estructura productiva y tecnológica desequilibrada.

• Elevadas tasas de desempleo estructural.

• Fuertes diferencias en la distribución de la renta.

• Elevadas tasas de crecimiento de la población.

Elementos condicionantes del subdesarrollo

Si se pasa del análisis de la sintomatología del desarrollo al estudio de los elementos 

determinantes  de  tal  situación  y  que  condicionan  la  posibilidad  de  superarla,  se 

destacan  tres  factores:  el  capital  físico,  el  capital  humano  y  el  tipo  de  relaciones 

comerciales que se establecen entre los países.

Escasez de capital físico

Los países en vías de desarrollo se encuentran en desventaja por falta de fábricas y 

maquinarias modernas, y por la debilidad de sus equipamientos e infraestructuras de 

todo tipo. Estas carencias de capital no se pueden remediar fácilmente. Si el capital 

han de proveerlo los propios habitantes de los países en vías de desarrollo,  éstos 

deberán ahorrar, esto es, sacrificar consumo presentes; pero, como se ha apuntado, 

una  de  las  características  de  estos  países  es  el  bajo  nivel  de  renta  de  grandes 
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segmentos de la población. Cuando se está en los límites de la pobreza, la capacidad 

de ahorro no puede ser muy elevada.

Además, en muchos países en vías de desarrollo las costumbres y las tradiciones 

asignan un escaso valor al ahorro y a la inversión, de forma que incluso las clases 

sociales más pudientes presentan unas tasas de ahorro reducidas.

Por otro lado, es frecuente que en los países en vías de desarrollo los movimientos 

internacionales del capital estén relativamente liberalizados. Este hecho estimula que 

parte del ahorro de estos países se realice en divisas extranjeras, generalmente en 

dólares, lo que facilita que una parte importante del mismo salga fuera. En definitiva, 

bien porque la pobreza imposibilita el ahorro, bien porque las tradiciones no estimulan 

ni el ahorro ni la inversión, o por ciertos hábito en cuanto a la forma de materializar el 

ahorro, el resultado es que en los países en vías de desarrollo la tasa de crecimiento 

del capital es inferior a la de los países desarrollados. Así, en estos últimos países, 

como promedio, el 15% de su PBI se destina a la formación de capital, mientras que 

en los países en vías de desarrollo esta tasa no alcanza el 10%.

Este obstáculo se podría superar recurriendo al capital de otros países. De hecho, las 

inversiones de capital extranjero son frecuentes en los países en vías de desarrollo. 

Los responsables de estos flujos de capital  son las agencias internacionales,  tales 

como  el  Banco  Mundial,  los  gobiernos  de  países  desarrollados  y  las  empresas 

privadas que decidan invertir en negocios situados en esos países. El problema se 

encuentra  en  que  las  empresas  lógicamente  pretenderán  rentabilizar  el  capital 

invertido, lo que implicará a largo plazo salidas de capital.

En el proceso de obtener beneficios, las inversiones extranjeras, mirando desde una 

óptica global  muchas veces dejan de ser provechosas para los países en vías de 

desarrollo. Por un lado, estas inversiones se deciden de acuerdo con intereses ajenos 

al  país  que las recibe,  y  se suelen concretar  constituyendo lo  que en la  literatura 

económica se denomina “enclaves industriales”, en una buena medida desconectados 

del tejido productivo de los países receptores de las inversiones. Un ejemplo típico son 

las inversiones orientadas hacia la explotación de los recursos naturales del país en 

cuestión y que generarán productos que, en forma de materias primas, se exportan a 

otros países para su posterior reelaboración. Por otro lado, estas inversiones pueden 

impedir el logro de un futuro desarrollo independientemente del país que las recibe. 

Esta dependencia no es sólo financiera, sino también tecnológica, pues la tecnología 
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empleada  en  los  procesos  productivos  normalmente  será  ajena  al  país 

subdesarrollado donde se aplica.

El factor humano

En los países en vías de desarrollo además de contar con una escasa dotación inicial 

de capital físico, la dotación de capital humano también es escasa y se observan unas 

tasas de crecimiento de la población muy elevadas.

Esta dinámica tiene fundamentalmente dos efecto. Por un lado, genera un elevado 

volumen de población improductiva, pues aunque se logren altas tasas de crecimiento 

del producto no se genera empleo suficiente, lo que actúa como un lastre sobre la 

relativamente escasa población activa desempleada. Por otro lado, las deficiencias 

sanitarias y alimenticias, así como el bajo nivel medio educativo de la población y la 

reducida calificación profesional, resultan cada día más difíciles de situar a los niveles 

deseados,  ya que el  fuerte  crecimiento de la población hace que las necesidades 

aumenten a un ritmo mayor que en los países desarrollados.

Por estas razones, en los países en vías de desarrollo no sólo el capital físico, sino 

también  el  capital  humano,  actúan  como  un  factor  limitativo  para  salir  del 

subdesarrollo.

El tipo de relaciones comerciales

La teoría pura del comercio internacional ha sido criticada por algunos autores por 

encontrar en ella el origen del subdesarrollo. Se ha argumentado que la puesta en 

práctica  del  modelo  de  las  ventajas  comparativas,  haciendo  abstracción  de  las 

características particulares de determinadas formaciones sociales,  arroja resultados 

que no son los esperados desde el  punto de vista de la teoría pura del  comercio 

internacional.

Desde  esta  perspectiva,  la  explicación  del  subdesarrollo  se  fundamenta  en  el 

intercambio  comercial  entre  los  países  desarrollados  (centro)  y  los  países 

subdesarrollados (periferia). Los primeros son exportadores de de bienes industriales, 

y los segundos exportadores de materias primas y productos agrícolas. El mecanismo 

que profundiza la pobreza de la periferia y que genera una situación de dependencia 

de  los  países  en  vías  de  desarrollo  respecto  de  los  desarrollados  opera, 

principalmente, de acuerdo con dos elementos:
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1. El  grado  de competencia  en  el  sector  exportador  de  unos  países  y 

otros:  en  el  sector  exportador  de  los  países  desarrollados,  los 

incrementos  de  productividad  no  inciden  en  los  precios,  sino  en  los 

mayores  salarios  conseguidos  por  los  sindicatos;  en  cambio,  en  el 

sector exportador de los países en subdesarrollo, tales incrementos de 

productividad repercuten en una disminución de los precios, pues existe 

una  mayor  competencia. Al  realizarse  el  intercambio  a  nivel 

internacional, estos últimos países han de pagar precios más altos en 

sus  compras  recibiendo  precios  más  bajos  por  sus  ventas.  La 

consecuencia es una pérdida por parte de la periferia de la capacidad 

para importar de los países del centro,  en virtud del deterioro de los 

términos de intercambio.

2. La elasticidad-renta de la demanda: ésta es mayor para los productos 

industriales  que  para  los  bienes  primarios  (sobre  todo  los  recursos 

naturales). Por consiguiente, ante incrementos de la renta, la periferia 

aumentará sus compras a los países industrializados relativamente en 

mayor medida que sus ventas hacia los mismos. Esto significa que un 

proceso  de  crecimiento  de  la  renta  mundial  –en  el  centro  y  en  la 

periferia-  desencadena  una  dinámica  cuya  resultante  es  un 

empeoramiento de la balanza de pagos de los países subdesarrollados.

Si a los dos elementos anteriores se une la sustitución, cada vez más generalizada, de 

los bienes primarios y la reducción de la participación de las materias primas en los 

procesos  productivos  avanzados,  se  refuerza  la  hegemonía  de  los  países  más 

desarrollados en las relaciones comerciales con el mundo menos desarrollado.

(1) Cameron,  Rondo;  Historia  Económica  Mundial;  Ed.  Alianza 

Universidad Textos; Madrid 1998.

(2) F.  Mochón,  V.A.,  Beker;  Economía  Principios  y  Aplicaciones. 

Segunda Edición; Ed. Mc Graw Hill; Madrid  1998.
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