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Resumen
En este artículo vamos a analizar la desgracia situación en la que se encuentran los países
subdesarrollados. Previamente vamos a identificar cuáles son los factores que influyen en el
crecimiento de los países, para posteriormente analizar porque los países pobres aun contando en
muchas ocasiones con los recursos necesarios no pueden salir de esta situación de pobreza que les
caracteriza.
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1. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO.
El crecimiento económico es un objetivo que persiguen todas las económicas y sociedades a largo
plazo. El crecimiento económico es el proceso sostenido a lo largo del tiempo en el cual se produce un
aumento considerable de las capacidades productivas. Dicho crecimiento se mide a través del PIB. Si el
PIB crece por encima del crecimiento de la población, el nivel de vida estará aumentando. Si la tasa de
crecimiento de la población supera a la tasa de crecimiento del PIB, el nivel de vida de la población
estará disminuyendo.
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A veces tendemos a confundir entre crecimiento económico y desarrollo económico. El desarrollo se
podría definir como un proceso de cambio global. Es una evolución social y cultural. El desarrollo
económico posee como principales características.
-

Implica un aumento de productividad y un cambio en la estructura productiva.

-

Conlleva importantes cambios sociales, cambios en el modo de vida, el comportamiento de las
personas, en general, el estilo de vida.

-

Es un proceso largo.

-

Transforma el medio natural.

Para que este crecimiento económico pueda llevarse a cabo deben darse una serie de factores.
Nosotros vamos a analizar aquellos que generan una mayor repercusión en el crecimiento económico.
Recursos naturales.
En primer lugar vamos a destacar la importancia de los recursos naturales, constituyendo estos un
factor económico de primer orden para alcanzar el crecimiento. El papel de estos factores, con la
aparición de otros factores como el capital humano ha hecho que perdieran la importancia que
realmente tienen. Cuando hablamos de recursos naturales nos referimos a todo aquello que la
naturaleza nos ofrece para la producción, ya sean materias primas, minerales, riqueza del suelo, agua.
No debemos olvidar que la naturaleza tiene cierta capacidad para asimilar desechos. Un uso excesivo
de estos recursos, como viene ocurriendo con algunos recursos, podría llevarnos a la pérdida de dicho
recurso.
Hay que destacar que este factor es el que más abunda en algunos países pobres. El problema que
tienen es su falta de capacidad para explotar los recursos que poseen.
Capital humano.
Tradicionalmente cuando hablábamos de capital solo teníamos en cuenta la cantidad de trabajo. Es
decir el número de horas que un trabajador dedicaba a una actividad productiva. Hoy en día es
fundamental considerar la calidad del factor trabajo. El rendimiento de los trabajadores aumentará
considerablemente cuanto mayores sean los niveles de formación educación y experiencia. Es decir, el
capital humano es el factor productivo esencial en toda sociedad avanzada.
El capital humano es casi inexistente en los países subdesarrollados debido a la poca especialización
de los trabajadores, que apenas han recibido educación.
La acumulación de capital.
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Más adelante veremos la dificultad que tienen algunos países para acumular capital. La inversión es
una variable clave de la capacidad de crecimiento potencial de la economía. Si queremos aumentar
dicha inversión deberemos previamente aumentar el ahorro. Para ahorrar hay que sacrificar parte del
consumo presente y destinarlo a la producción de bienes en el futuro.
Por ello, para los países pobres es imposible ahorrar. Poseen cuantiosas deudas con otros países,
debido a préstamos previamente adquiridos. Por lo que la inversión se convierte en algo imposible de
llevar a cabo.
Estos son los factores principales que impulsan el crecimiento económico de un país. Pero hay muchos
otros factores que también tienen una notable influencia, como la presencia del Estado. El Estado
ejerce un papel muy activo en la producción, en el tipo de política a aplicar y muchos otros aspectos
que influyen en el crecimiento económico de un país.
2. SUBDESARROLLO ECONÓMICO.
La economía del desarrollo es una disciplina que surge después de la Segunda Guerra Mundial para
hacer referencia a la situación en la que quedan los países pobres y con el fin de elevar su nivel de
vida. Se comenzó a utilizar la expresión “Tercer Mundo” para nombrar al Estado más bajo de la
sociedad.
Los países subdesarrollados presentan un conjunto de características demográficas, sociales y
tecnológicas que impiden su desarrollo. El principal problema de estos países es su situación, ya que
muchos de estos países poseen multitud de recursos, sin embargo no encuentran la manera de salir de
esta situación de pobreza, es decir, romper ese círculo vicioso e iniciar un proceso de crecimiento
sostenido.
2.1.

Características fundamentales de los países subdesarrollados.

Estos países poseen una serie de características que dificultan su crecimiento. Vamos a destacar los
más importantes.
En primer lugar destacar que la mayoría de ellos poseen unas rentas muy bajas, esto lleva consigo que
no haya suficiente capacidad de ahorro. Al no haber prácticamente inversión la tecnología no puede
desarrollarse, ya que ésta es fruto de la inversión en investigación. Por lo tanto, no hay fondos para la
inversión. Por otra parte, la baja productividad de los factores lleva consigo que las rentas no puedan
aumentar. En definitiva, estos países están caracterizados por una inversión, ahorro y tecnología bajos.
Otra característica muy frecuente en los países subdesarrollados es que están formados por mercados
estancados y muy dependientes del comercio internacional. Poseen mercados muy pequeños, con un
número muy reducido de consumidores. Una solución para cooperar con estos países seria abrir los
mercados de los países desarrollados a las exportaciones de los países pobres. Esto sería una solución
efectiva pero a veces por propios intereses de algunos países que quieren protegerse de la
competencia ponen trabas a esta exportación.
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Como hemos comentado, estos países son muy dependientes del comercio internacional, su
supervivencia depende de las exportaciones hacia países extranjeros. Por ello los pocos ingresos están
asociados a una serie de materias primas o a veces a un único producto.
En muchas ocasiones los países ricos se oponen a la liberalización de los mercados poniendo como
excusa el “dumping social”, argumentando que los países pobres hacen competencia desleal y no
respetan los derechos laborales básicos. Un ejemplo de ello es el episodio que se produjo en enero de
1999. Estados Unidos y Camboya firmaron un acuerdo sobre exportaciones textiles. Estas
exportaciones crearon muchos puestos de trabajo, con consecuencias muy positivas para todos los
trabajadores. Incluso se crearon nuevas empresas que dieron más trabajo. Poco después el sindicato
norteamericano textil cesó dicha importación argumentando que se habían violado las normas laborales
internacionales. Esto ocasionó el cierre de las fábricas textiles con el consiguiente despido de los
trabajadores y pérdida de ingresos.
Otro factor importante, es la falta de capital social suficiente. Es capital está formado por el conjunto de
infraestructuras imprescindibles para el crecimiento económico, sin dichas infraestructuras las
empresas encuentran limitaciones importantes.
Una característica que define muy bien a estos países es una tasa de crecimiento por encima de la del
crecimiento económico. Por lo general estos países tienen una tasa de natalidad muy alta que presiona
sobre unos recursos escasos. Aun así, los diversos organismos internacionales han alcanzado un
consenso en considerar que el problema de explosión demográfica no es la única causa del
subdesarrollo ni, en algunos casos la más importante. Pero no debemos obviar que su importancia es
clave ya que agrava los demás problemas.
Es imposible que la producción económica crezca al mismo ritmo que lo está haciendo la población. A
pesar de que en la mayoría de los países subdesarrollados la producción, inversión, consumo total han
aumentado en los últimos años, el crecimiento de la población a ritmos muy elevados provoca que la
renta per cápita disminuya.
La tasa de crecimiento depende además de los movimientos migratorios, de la tasa de mortalidad y
natalidad. La tasa de natalidad depende a su vez de la tasa de fecundidad y ésta está influida por
muchos factores pero el principal factor es el nivel cultural de la sociedad. Otra característica de estos
países es la carencia de formación cultural y social.
Por otra parte hay que destacar que las condiciones de vida en estos países están muy deterioradas, la
población está subalimentada, sufre deficiencias de higiene y sanidad y tampoco dispone de viviendas y
servicios. Tampoco ayuda que las instituciones sean débiles y los gobiernos corruptos en la mayoría de
los casos. Hay una gran corrupción gubernamental y privada que explota los recursos de los países en
su propio beneficio. Por ello otra medida de carácter urgente sería crear unos instrumentos de control
en estos países.
3. CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA.
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El círculo vicioso de la pobreza es producto de una serie de características que se entrelazan unas con
otras.
El problema de estos países es su falta de capacidad para ahorrar ya que no disponen de renta
suficiente para hacerlo. Este es un importante obstáculo para la acumulación de capital. Una de las
características más importantes y con más consecuencias en estos países es la educación de mala
calidad que no favorece la acumulación de capital humano que tan importante es para el crecimiento
económico. Los trabajadores no poseen las habilidades necesarias para generar conocimientos.
Como hemos comentado anteriormente los países pobres no ahorran más porque no pueden. La única
vía que les queda es apelar al ahorro externo y esto es difícil. Lo que hacen es transladar su problema
al futuro, ya que al no poder pagar la deuda que cada vez se va incrementando tiene que pedir nuevos
créditos sólo para pagar los intereses de la deuda inicial y no entrar así en una situación de quiebra.
Muchos países sudamericanos están en esta situación. En casi todos los países subdesarrollados del
mundo la deuda externa es enorme. Es por ello imposible que puedan invertir en infraestructura,
viviendas, salud, educación o simplemente ahorrar. Los pocos recursos que tienen los necesitan para
poder pagar los intereses de la deuda. Lo que en un principio eran recursos para salir del subdesarrollo
los va llevando cada vez a una situación más complicada porque están más endeudados que cuando
no tenían los créditos.
Por ello una solución a este aspecto seria que estos fondos que ceden los organismos internacionales
se usaran realmente para invertir en salud, infraestructuras, educación….Otra solución a este aspecto
es la condonación de la deuda parcial.
Otros países quedan a expensas de la ayuda internacional y de un mecanismo de solidaridad. Los
países que han recibido importantes inversiones del exterior como los “5 tigres” del sudeste asiático que
crecen a altas tasas.
El que países como Japón o Alemania se hayan recuperado de guerras y otros no lo hayan hecho
radica en el nivel educativo, es decir, en la capacidad de asimilar tecnologías. Este aspecto es más
importante incluso que la capacidad de ahorrar. Por eso no se puede decir que la principal
característica de los países pobres es su poca o nula capacidad para invertir en formación de capital
humano.
4. ORGANISMOS DE COOPERACIÓN.
El Fondo Monetario Internacional se crea en 1944 cuando comienza a dislumbrarse el nuevo orden
económico internacional, el cual va a tener tres focos importantes desde el punto de vista institucional:
-

Foco destinado al desarrollo de los países más necesitados y a la reconstrucción mundial.

-

Buscar una industria que fuera la que defendiera la ortodoxia monetaria (es decir el equilibrio
monetario) Había que crear una institución que diera estabilidad a las monedas y a los tipos de
cambio.

-

Los acuerdos multilaterales del comercio.
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La concesión de ayudas para superar el déficit de la balanza de pagos estaba condicionada a que los
países debían de hacer lo que les decían los expertos del Fondo Monetario. Todos los expertos del
Fondo Monetario tenían un denominador común u establecían sus planes en torno a dos aspectos
básicos:
-

Disminuir el déficit público. Para ello se empleaba una política restrictiva del gasto público, lo que
conlleva una disminución de la demanda agregada. Provocar una devaluación de la moneda que
reconozca y permita en primer lugar las exportaciones y en segundo lugar impedir las
importaciones, por lo tanto se reduce el saldo de la balanza por cuenta corriente, ya que dicha
devaluación significa que las importaciones son más caras que las exportaciones.

-

Privatizar las empresas públicas, ya que estas empresas son las primeras en acumular pérdidas
que se financian con los impuestos, pero en primer lugar deben sanear dichas empresas antes
de privatizarlas.
Por lo tanto se trata de sanear las cuentas públicas y también de introducir mecanismos en el
mercado para hacer más competitivas a las empresas públicas.

El Banco Mundial también es un organismo que juega un papel importante en esta ayuda al desarrollo.
Nace con un nombre diferente al de Banco Mundial, era un Banco internacional para la reconstrucción y
fomento, es decir, sus objetivos estaban vinculados a la reconstrucción de Europa. La idea ha sido
siempre construir un banco con unos fondos propios que resultaran de la aportación de sus socios, en
aquel momento solo Estados Unidos era socio. Sin embargo a partir de 1948 el Banco Mundial cambio
su enfoque o finalidad, ya no era un banco destinado a la reconstrucción de Europa sino para la
financiación del desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, por tanto su finalidad es la de
concesión de préstamos (no donaciones).
La finalidad del préstamo debe ser específica, no puede ser generalista, debe buscar el bienestar
económico y social del país de destino. El préstamo puede ser sectorial, destinado a la formación, o
para evitar problemas catastróficos.
Los préstamos los recibe siempre el gobierno, ya que el Banco Mundial no financia préstamos a
personas físicas.
5. ¿ES POSIBLE SALIR DEL SUBDESARROLLO?
No existe una fórmula magistral para salir del subdesarrollo ya que este es la suma de una serie de
factores. No existe ningún modelo concreto que lleve a los países pobres a salir de la pobreza que les
caracteriza.
La inversión no es suficiente cuando fallan multitud de factores como sanidad, mano de obra,
infraestructuras, condiciones humanas y administrativas de las que carecen los países pobres. La
organización social, la estructura productiva, el sistema financiero son factores clave en el desarrollo de
un país.
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Es necesario un mayor esfuerzo para mejorar la productividad de estos países así como mejorar sus
condiciones de trabajo. Dar oportunidades de trabajo y de calidad es un factor de primera necesidad en
este problema.
Por lo tanto podemos afirmar que no existe una fórmula magistral para salir del subdesarrollo ni un
único modelo tampoco. Cada país teniendo en cuenta sus características y sus recursos deberá seguir
su camino. De lo que no cabe duda es que sin la ayuda de otros países y sin la ayuda de otros países y
sin una solidaridad internacional es casi imposible llegar a niveles mínimos de bienestar y calidad de
vida.
Salir del desarrollo es una tarea difícil pero no imposible, prueba de ello son los llamados NPI ( Brasil,
México, países asiáticos, China, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur).
6. COCLUSIONES Y POSIBLES SOLUCIONES.
En las últimas décadas han nacido 1.500 millones de personas de las que más del 90% lo han hecho
en países subdesarrollados. El problema no es sólo el aumento de población sino su distribución
espacial. Y son precisamente las ciudades de los países pobres las que más crecen. Por ello, el
problema de explosión demográfica no hay que atribuirla como única causa del subdesarrollo
económico. Existen recursos y medios tecnológicos suficientes para mantener a toda la población
mundial, sólo es cuestión de repartirlo equitativamente. Por lo tanto, tampoco es un problema de
producción sino de distribución. Los recursos no están disponibles donde son más necesarios ya que
los que más tienen son los que menos necesitan.
Los países subdesarrollados dependen en gran mediad de los desarrollados y por desgracia muchos
países ricos sólo se preocupan por acumular capital a costa de recursos ajenos. Por ello la raíz del
problema radica en la falta de capacidad de dichos países para invertir en capital humano. Muchos
países pobres poseen recursos para salir a delante pero es du falta de formación lo que les impide
desarrollarse.
Debería prestarse más atención a la ayuda internacional y asegurarnos de que ese dinero no se gasta
en burocracia e invertirlo directamente donde más falta hace, mejorando las condiciones de vida de
esos países.
Se deberían de explotar los recursos naturales abriéndoles paso hacia las nuevas tecnologías que le
permitieses explotar más eficazmente dichos recursos como maquinaria agrícola avanzada,
enseñándoles tipos de energía más barata, y la manera de ahorrar en la medida de sus posibilidades.
También se debería de incentivar el Comercio Justo. Y la única manera de hacerlo es que los países
ricos eliminen las barreras arancelarias y comerciales. Los países subdesarrollados son principalmente
agrícolas. Las actuales barreras arancelarias y comerciales impiden un comercio realmente justo.
Y por último hay que mencionar la desigualdad en la distribución de riqueza de estos países.
Desgraciadamente en estos países los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Hay un círculo
que acapara toda la riqueza del país, encontrándonos grandes desigualdades de unos individuos a
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otros. La posible solución a estos problemas seria aplicar políticas de distribución de la renta que
repartan en la medida de lo posible la riqueza de entre los que más tienen hacia los que no tienen nada.

7. ACTIVIDADES.
1. El alumno deberá explicar las razones que impulsan las razones de un comercio internacional.
2. Como trabajos para desarrollar valores se propone la lectura de estos artículos: “El Comercio
Mundial” y “Por un comercio Justo”.
3. Debate en clase. ¿Es suficiente la ayuda de los organismos internacionales hacia los países
subdesarrollados?
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