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 CLASE MAGISTRAL del jefe de cátedra Cárcamo: 

1) Crecimiento: es una variable cuantificable. Bienes y servicios. Se mide con el PBI.
Desarrollo: cualitativo. Referido a las personas. Se mide con el PBI+esperanza de vida+acceso a la educación+cloacas.
Índice de desarrollo humano.

2) Desarrollo sustentable e índice de desarrollo humano. Coeficiente de Gini y distribución del ingreso.
Desarrollo sustentable: aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin que esto imposibilite a las generaciones
futuras satisfacer sus propias necesidades.
Surge como un problema que tuvo el crecimiento económico. Ej: contaminación dióxido de carbono.

PBI: variable de flujo. Se mide en un año.
Población: variable de stock se mide en un periodo de tiempo.

Forma de medir la distribución del ingreso:
Coeficiente de Gini: mide la desigualdad en la distribución del ingreso.
0= cuando es equitativa. Igual distribución del ingreso.
1= cuando es totalmente desigual (una persona tiene todos los ingresos o el 1% de la población se lleva el 99%).
Curva de lorens: cuando mas lejos de la recta igualitaria, mayor es la inequidad.
1800-2010 mas fuimos creciendo y mas se corría la curva de lorens.

Ejemplos: Rev industrial: 1ra etapa el Gini era mayor,, 2da gini era menor.
China en 1970 tenia un 0.24 gini, y china de 2009, 0.48 gini.
Argentina: en los `90 el crecimiento fue mediocre y aumento la desigualdad. `74 gini= 0.36 y en el 2002 gini= 0.55.
2003= se crecio a tasas promedio mayor que Latinoamérica y bajo C de gini. Aunque sigue siendo pero que en el 74.

Crecimiento económico esta acompañado por:
a) mejor distribución del ingreso, menor desigualdad y menor pobreza en general.(desarrollo países desarrollados)
b) Peor distribución del ingreso, mayor desigualdad y menor pobreza.(países en desarrollo subdesarrollados, 3er mundo)

Pero en los 90 hubo un crecimiento con mayor desigualdad y mayor pobreza.

3) límites de crecimiento económico: los clásicos sostenían una forma ilimitada. Hoy: ley de entropía en el proceso económico que marca un
limite al crecimiento.
Ley termodinámica: la materia se transforma.
Ley entropía: la energía o materia se degrada y el ser humano acelero esa entropía. La materia pasa de algo disponible a algo no disponible.
El modo de producción capitalista acelero la entropía.

El crecimiento económico tiene efectos en la biosfera.
Max neef: habla de ecoson/ persona ecologica como la unidad demográfico económica de consumo sustentable. Esta unidad establece un
flujo razonable de los recursos energéticos y materiales (en términos exosomáticos y endosomaticos) que requiere una persona para tener
una vida digna. El consumo de una persona es sustentable si consume 1 ecoson. (osea ni indigencia ni opulencia)
El 20 % mas rico de la población consume el 80% del PBI planetario, y su consumo en terminos de ecosones es superior a 1.
El 20% mas pobre consume el 3% del PBI planetario, y su consumo en términos de ecosones es 0.20.

Huella ecológica / presión ecológica: lo anterior tiene efectos en la biosfera, para analisarlo vemos la huella econologica como la demanda de
la especie humana sobre la nat en relacion a la capacidad de la biosfera para producir los recursos utilizados y asimiliar los residuos. Es el
territorio ecologicamente productivo en terminos de bosques, pastos, ecosistemas.
Ej: huella económica de 1.25 de lo que la especie humana demanda de recursos y devuelve en residuos en 12 meses.
EEUU:4 Unasur: 0.2 japon:15
Hiperconsumidores: consumen 125% de lo que produce el planeta, y la biosfera tarda 15 meses para renovarlo.
Huella de carbono: subconjunto

Los pobres no son quienes impactan en la biosfera sino los ricos, hiperconsumidores. La reduccion de un 1.2 % del consumo exosomáticos del
20% mas rico, es equivalente al consumo endo y exso de los pobres.

Exosomáticos: mayor ingreso mayor consumo exo. Su elasticidad tiende a 1. responde a patrones culturales, depende de la distribucion del
ingreso y busca mejorar la calidad de vida de la población.
Endosomatico: resp a instrucciones genéticas. Mayor ingreso = consumo endo. Elasticidad tiende a 0.


