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Resumen

• El alumno será capaz de utilizar los conceptos de 
la teoría económica, evaluar las relaciones 
macroeconómicas y emplear las leyes 
económicas como instrumento para el análisis 
del contexto actual.  Asimismo, explicará los 
agregados económicos, la dinámica económica 
del país y sus problemas, evaluando en forma 
crítica el funcionamiento sectorial, así como el 
resultado de la política económica en los 
sectores público, privado y externo.



• El crecimiento económico es una temática relativamente nueva
dentro de la historia del pensamiento económico, éste surge con la
revolución industrial de mediados del siglo XIX en Inglaterra.

• El desarrollo de la técnica, la acumulación de capital para invertir y
el espíritu empresarial fueron los estímulos para la revolución, que
no sólo generó cambios económicos sino que también impulsó
profundas transformaciones sociales.

• Los primeros aportes a la conformación de la teoría del crecimiento
económico aparecen con William Petty y François Quesnay en los
esfuerzos por establecer los determinantes de la riqueza.

• Años más tarde Adam Smith profundiza en el esfuerzo por conocer
dichos determinantes, construyendo análisis sobre la base del
mundo real.



• Entre los planteamientos de Adam Smith destaca (heredado por los
fisiócratas) la consideración de que el Estado debía de abstenerse de
intervenir dentro de la economía, ya que consideraba que ésta era natural
y que por lo tanto debería dejársele actuar según el libre arbitrio de sus
leyes.

• sostiene que si los seres humanos actúan guiados por sus intereses, la
suma de los esfuerzos de cada uno contribuiría a aumentar la riqueza de la
nación.

• Estarían controlados por una mano invisible que los convertiría en
beneficios para todos.

• También Smith trata el progreso técnico, la productividad y el crecimiento.

• Con respecto al crecimiento económico establece que éste tiene una base
en la división del trabajo, la acumulación del capital y el progreso
tecnológico, considerando todo bajo un marco legal según el cual las
fuerzas del mercado puedan actuar.



• Smith también llega a mencionar en su obra cómo un sistema de libre
comercio podría beneficiar países pobres a través de países ricos.

• El esfuerzo de Smith se convertiría hasta la fecha en uno de los más
importantes aportes a la economía política y sería la fuente de estudio de
economistas posteriores (como John Stuart Mill o Karl Marx) que lo
utilizarían para tratar de establecer con objetividad qué es lo que
realmente genera la riqueza y el crecimiento de ésta.

• En el siglo XIX, David Ricardo (precursor de la escuela clásica al lado de
Smith) parecía también preocupado por averiguar las causas del
crecimiento económico. Una de sus principales inquietudes era la
tendencia a la baja de los beneficios, que consideraba como inevitable
dentro de la economía inglesa, ya que ésta fue la tendencia que se
presentó en dicha economía durante varios años.



• Concepto:

La teoría del desarrollo económico es el aumento en la
producción de una región o país que implique el aumento del
PIB perca pita.

WALT ROSTOV MENCIONA LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 
ECONOMICO

1. Sociedad tradicional

2. Las precondiciones para el despegue

3. Camino a la madurez

4. Consumo masivo.



• Sociedad tradicional: tiene 2 características:

1. carecen de capacidad para incrementar su producción

2. su gasto social es bajo

• Las precondiciones para el despegue:

Avanzan las ciencias aplicadas

1. Agricultura

2. Educación

3. Salud

4. Tecnología

Despegue: evolucionan los recursos humanos y aumenta el gato social 
mas capacitación y conocimiento.



• Camino a la madurez: la economía demuestra que tiene capacidad 
tecnológica y empresarial para producir casi cualquier cosa.

• Consumo masivo: el consumo apunta a bienes de consumo y servicios 
duraderos.



• Crisis financiera o crisis bancaria es la crisis
económica que tiene como principal factor la crisis
del sistema bancario pudiendo afectar al sistema
monetario. Se manifiesta en la quiebra de bancos, la
reducción del crédito general provocando, cuando
los Estados se hacen cargo de las quiebras y rescates
bancarios, el aumento de la deuda soberana, el
déficit de los estados y afectando generalmente a la
economía productiva aunque ésta -la economía
productiva de bienes tangibles (industria,
agricultura)- no sea ni origen directo o indirecto de
dicha crisis.
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