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· Las siguientes preguntas se contestan en la hoja del temario que se entrega. Una sola respuesta es valida.

a) El crecimiento depende, primariamente, de :
- Los factores productivos y su productividad;
- La tasa garantizada de su crecimiento; (X)
- Las mejoras sociales y el acceso a más y mejores bienes;
- Transformaciones técnicas e institucionales.

b) En los países menos desarrollados, los economistas críticos afirman que el subdesarrollo es:
- Una etapa en el proceso de desarrollo;
- Una situación de pobreza motivada por razones naturales y demográficas,
- Una situación de pobreza motivada por el bajo nivel de ahorro e inversión;
- Una consecuencia de la dependencia en los países menos desarrollados; (X)

c) El llamado circulo vicioso de la pobreza en los países menos desarrollados subraya especialmente:
- La baja calidad del capital humano;
- El dualismo social existente;
- La superpoblación;
- La baja capacidad de ahorro. (X)

d) La operación por la que se reduce la deuda de un país a cambio de que al menos parte sea destinada por ese país a programas de
desarrollo recibe el nombre de :
- Condonación; (X) 
- Repudio;
- Canje;
- Conversión

· Las siguientes afirmaciones se contestan en el temario impreso, sin aclarar nada más:

- El crecimiento económico garantiza la salida del subdesarrollo.
�V �F (X)

- En el proceso de desarrollo los aspectos sociales y políticos son importantes o más que los económicos.
�V (X) �F

- El principal obstáculo al desarrollo de la mayor parte de los países subdesarrollados es actualmente la fuerte carga de su deuda externa.
�V(X) �F

· Comente y opine sobre la siguiente cuestión en no más de 30 ó 40 renglones, en hoja aparte.
“Entre el 6 y 8 de julio del año pasado se celebró en la pequeña localidad de Brhul (Alemania) un seminario internacional con la participación
de delegados de 160 países. El tema tratado fue: ¿Globalización, oportunidad u obstáculo para el desarrollo?”

Opine o comente sobre el tema del seminario.


