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RESUMEN PARA EL 2DO PARCIAL

TEMA: CRECIMIENTO ECONÓMICO

Es el PBI REAL (que no es = que PBI nominal) y el PBI REAL por/ habitante, ya que al PBI se le quita la inflación. El crecimiento económico da
idea de TRANSFORMACIÓN hacia arriba de países subdesarrollados que crecen ( China).  Hay países desarrollados que no crecen (Suiza)  y 
subdesarrollados que crecen  (Malasia) y se caracteriza porque se mide a través de 5 factores:

 1-Contar con recursos naturales (factor tierra)

 2-Calificación de los trabajadores

 3-Inversión de capital físico (+ fábricas)

 4-Innovación tecnológica

 5-Productividad (cantidad de horas/hombre trabajadas) que: mejora la organización del trabajo, permite < calificación y especialización de la
mano de obra y aprovecha las “Economías de Escala” que es cuando los factores productivos acompañan en la etapa de producción al
crecimiento económico.

Econom. De Esc. + calif. De los trab. + Organización económica, permite mejor crecimiento económico. El crecimiento económico tiene
beneficios y costos.

BENEFICIOS: --mejora el nivel de vida de los habitantes a través del “efecto derrame”, ya que el estado puede así diversificar la distribución
del ingreso. El bienestar no es solo dinero, puede ser salud, educación, etc.

---Hay una mayor calificación laboral.

COSTOS:

---Se sacrifica el consumo presente para hacerlo en el futuro (ahorro) Las generaciones actuales deben trabajar para que las futuras vivan
mejor. (Inversión = ahorro)

---Hay más contaminación.

No puede haber crecimiento infinito en un mundo finito

DESARROLLO ECONÓMICO

Es un proceso de acumulación de capital a través de la producción o del endeudamiento, aunque lo mejor es que un país se desarrolle
produciendo, ya que se cuenta con 3 factores fundamentales: Tierra, Trabajo, Capital. El desarrollo económico tiene en cuenta: el tipo de
bienes y servicios que se producen, la contaminación  y la distribución del ingreso.

El progreso técnico hace que se siga trabajando e impide que la acumulación de capital frene la producción. Los países desarrollados son: Usa,
Canadá, Australia,  Nueva Zelanda, Japón, Francia, Suiza, Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Liechtenstein, Dinamarca, Luxemburgo,
Holanda.

SUBDESARROLLO

La expresión “países en vías de desarrollo” no se puede aplica a los países., ya que éstos pueden ser EMERGENTES (China), que emergen
de su subdesarrollo,  o  SEMI- DESARROLLADOS (Argentina).

Las características del subdesarrollo son

1-Alta tasa de analfabetismo.

2-Bajas condiciones sanitarias.

3-Bajo nivel de instrucción (no de educación).

4-Alta tasa de natalidad. (TN) El promedio entre el total de mujeres y el total de mujeres en edad de procrear puede ser = 1, Estacionaria

                                                                 > 1, Regresiva

                                                                 <  1 Progresiva

5-Alta tasa de mortalidad  (TM) y sobre todo mortalidad infantil. TN – TM =TCV,

     Tasa de crecimiento vegetativo.



6-Explosión demográfica. (En los países desarrollados hay Implosión) explosión hacia adentro)

7-Alto endeudamiento externo.

8- Tienen dictaduras políticas.

9- Desempleo estructural, por mala localización geográfica  y mala calificación

      De los trabajadores.

10- CÍRCULO DE LA POBREZA: Lenta acumulación de capital, que da baja tasa de ahorro, que provoca renta baja por habitante (baja
riqueza general) debido a una baja productividad (Hs / hombre trabajadas) y esto vuelve a lenta acumulación de capital. Para que un país sea
subdesarrollado no es necesario que se den todas estas características, salvo el caso de Rusia que tiene características también de país
desarrollado y ahora integra el “grupo de los 8 países más industrializados”…

La diferencia entre pobreza  e indigencia está en relación a los ingresos. El subdesarrollo tiene que ver con la inequidad y con la brecha
entre países ricos y pobres.

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA:

Es sinónimo de: Orden económico internacional.

La globalización no es un proceso político sino económico que avanza por sí sola ya que su retroalimentación es total, no puede detenerse
como se puede detener el avance tecnológico y científico.  Tuvo varias etapas:

1ra. Siglos XV y XVI, las metrópolis de Europa occidental salieron a “descubrir”

         Nuevas tierras.

2da.Siglo XIX, hegemonía del Imperio económico de la corona británica. Provoca la revolución industrial, nace el capitalismo, comercia
activamente. Da patente de Corsos. Argentina de 1880 y los ferrocarriles ingleses…

3ra. Entre 1945 (fin de la 2da guerra) hasta 1990. Guerra fría entre Usa y URSS. Se crea Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial. Intentos
mundiales de integración económica: 1958-Comunidad Económica Europea; 1993 Unión Europea. Fue una extensa globalización que abarcó
a las colonias independizadas y a China, Japón, India, etc.

4ta.desde 1990 en adelante. Caída del comunismo, 1989, cae muro de Berlín, 1990 unificación de las 2 Alemanias. 1992 cae URSS. Surge
EEUU como potencia hegemónica. Esta 4ta globalización se caracteriza por:

1-     Auge de la tecnología informática.

2-     “bombardeo” de la información. Acceso al instante

3-     Apertura comercial  financiera. Mundo multipolar

La globalización puede tener oportunidades u obstáculos.  Oportunidad porque los países pobres pueden acceder con sus productos a
los mercados de los países ricos por acumulación de capital pero que necesiten por ejemplo alimentos. Obstáculo porque se provoca lucha
competitiva entre naciones, guerra económica y los países ricos instalan empresas mundiales en el país que más beneficios le otorgue.

Hay una “clase media de naciones”, referida a países que acumularon riquezas por exportación de petróleo pero no tiene alimentos y deben
comprarlos a los países pobres que son agrícolas.


