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Resumen 

Para entender el proceso de financiamiento para
el desarrollo, es fundamental diferenciar y
caracterizar a las economías desarrolladas y a
las subdesarrolladas; la diferencia esencial entre
desarrollo y subdesarrollo económico no es
cuantitativa sino cualitativa y tiene carácter
estructural.
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Abstract

The Financing Process are so relevant for
economic development for which, it is
essential to difference developed and
developing economies since it could not be
quantitative but qualitative or structural
inclusive.
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Objetivo General
 Identificar y caracterizar los conceptos:

desarrollo y subdesarrollo económico, por
medio de su definición, particularidades, y
medición; a fin de dotar a los alumnos de los
instrumentos necesarios para potencializar
los financiamientos destinados al desarrollo.

Objetivos Específicos 
 Definir el desarrollo económico y el

subdesarrollo económico.

 Caracterizar a los países desarrollados y

subdesarrollados.

 Identificar los indicadores que miden el

desarrollo económico.



Introducción.

La ciencia económica hace una diferenciación entre

países de acuerdo al grado de desarrollo que han logrado,

ante ello, hay países desarrollados y subdesarrollados.

Teóricamente, los países desarrollados han logrado un

notable crecimiento en su nivel de producción, mientras

que los no desarrollados son aquellos países que no lo han

hecho, o están en camino de hacerlo.

Pese al tiempo, no existe una definición universal para el

desarrollo y el subdesarrollo económicos, así mismo, no se

ha logrado una medida estandarizada de los mismos, sin

embargo hay diversos indicadores que permiten observar el

grado de desarrollo de una economía; por ejemplo, el Banco

Mundial, clasifica a los países de la siguiente forma: países

de bajos ingresos, países de ingresos medianos, países

exportadores de petróleo de ingresos altos y países

industriales con economía de mercado.



Concepto de Desarrollo 

Económico.

Es el proceso mediante el cual la renta real

per cápita de un país incrementa durante

un período de tiempo prolongado. Se trata

de un proceso socioeconómico integral

que conlleva la expansión del potencial

económico reflejado en la calidad de vida

de la sociedad, (Lara, 2015).



Desarrollo.



Concepto de Subdesarrollo 

Económico.

Problema que aqueja a una importante

proporción de la población mundial,

colocándola en un nivel de vida

considerablemente bajo, múltiples regiones del

planeta son subdesarrolladas en mayor o menor

medida, resultando difícil equiparar sus

condiciones históricas y sociales en un

estándar, el subdesarrollo adquiere un matiz

específico en cada zona. El subdesarrollo

impacta en la vida económica, social, política y

cultural de cada pueblo, (Castillo, 2011).



Subdesarrollo.



Características de los países 

desarrollados. 

Bajo índice de desempleo.
Bajo índice de corrupción.
Elevadas ganancias para los inversionistas.
Desarrollo industrial sólido.
Elevadas tasas de importación y exportación 

(superávit comercial).
Estabilidad política.
Elevado índice de escolaridad.
Servicios de salud de calidad generalizados. 
Equidad social e igualdad de genero.
Inseguridad social mínima garantizada.
Cuidado del medio ambiente.
Sistema institucional sólido.

Fuente: Lara (2015) y Castillo (2011).



Características de los países 

subdesarrollados. 

Elevado índice de desempleo.
 Inestabilidad política y elevada corrupción.
Crecimiento demográfico no controlado.
Nulo desarrollo industrial.
Recursos naturales desaprovechados.
Bajo índice de escolaridad en todos los 

niveles.
Escases y baja calidad de servicios de salud. 
 Inequidad social y desigualdad de genero.
 Fuerte inseguridad.
Carencia de un sistema institucional sólido.
Elevados índices de pobreza.
Desigualdades en el acceso a tierra, ingresos 

y niveles de vida.

Fuente: Lara (2015) y Castillo (2011).



¿Cuáles son los indicadores que 

miden el desarrollo y 

subdesarrollo económico?. 

Producto Interno Bruto Per cápita.
Ingreso Per cápita.
Índice de Desarrollo Humano.
Indicadores del nivel de empleo.
Indicadores sobre: salud, educación y 

vivienda.
Indicadores vinculados a la medición de la 

pobreza.
Densidad económica.



Producto Interno Bruto Per cápita: Es el

rato de la producción total de bienes y

servicios de un año, entre la población

total de ese mismo Ingreso Per cápita.

Índice de Desarrollo Humano: mide el

progreso conseguido por un país en tres

dimensiones básicas del desarrollo

humano: disfrutar de una vida larga y

saludable, acceso a educación y nivel de

vida digno, PUND (2018).



Indicadores del nivel de empleo: La

Organización Internacional del Trabajo, ha

estandarizado la medición de diversos aspectos

laborales entre ellos: productividad laboral,

población ocupada, tasa de desempleo,

trabajadores pobres, trabajadores por cuenta

propia, etc.

Indicadores sobre: salud, educación y vivienda:

también conocidos como indicadores de

desarrollo social, entre ellos destacan, el índice

de alfabetización, índice de analfabetismo,

promedio de escolaridad, esperanza de vida,

tasa de mortalidad, población con seguridad

social, población con vivienda propia, etc.



Indicadores vinculados a la medición de la

pobreza: cada país tiene su propia metodología

para la medición de la pobreza, no obstante, la

Organización de las Naciones Unidas, creo el

Índice de pobreza humana que mide la pobreza

de forma integral al considerar las necesidades

o las privaciones que las personas afrontan en

su contexto y condición social.

Densidad económica: se construye a partir de

tres indicadores básicos, el índice de capital

humano, el índice de capital fijo y el índice del

producto bruto; permite valuar el impacto del

gasto público destinado al combate de la

pobreza y la marginación, México BIGDATA

(2018).



Comparativo del Producto Interno Bruto Per-cápita
México vs. Estados Unidos.

México Estados Unidos

Fuente: Datos Macro, (2018).



Comparativo de países con mayor y menor 
Índice de Desarrollo Humano.

• El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres

dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de

una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de

vida digno.

Fuente: Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo, (2017).



Comparativo del grado de desigualdad según la 
OCDE.

Fuente: Oxfam Intermón, (2017).
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