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El debate entre el crecimiento económico y el desarrollo, un dilema
vigente
The debate between economic growth and development, a current dilema
José L. Sámano-Muñoz a
Abstract:
The analysis goes in the sense of knowing the importance of economic growth and the instrument with which the
Gross Domestic Product is measured, however this way of measuring the evolution of economic activities does not
reflect the benefits received by the population, that is, levels of development and decline in poverty; It is argued that
economic growth does not by itself guarantee that the population improves in its material welfare conditions.
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Resumen:
El análisis va en el sentido de conocer la importancia del crecimiento económico y el instrumento con el que se mide
el Producto Interno Bruto, sin embargo esta forma de medir la evolución de las actividades económica no refleja los
beneficios que recibe la población, es decir los niveles de desarrollo y la baja en la pobreza; se plantea que el
crecimiento económico no garantiza por si mismo que la población mejore en sus condiciones materiales de bienestar.
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Introducción
Crecimiento económico y desarrollo son dos
conceptos que han estado presentes en las
aspiraciones de gobiernos y ciudadanos, no sin
causar polémicas si uno es más importante que
el otro, o que si no hay uno el otro también no es
posible, hay quienes dicen que el crecimiento
económico es más importante porque por medio
de este se puede generar el desarrollo; pero
¿qué es el crecimiento económico? Solo alguna
definición de este, hay economistas que lo
definen como el proceso de producción que
incluye las cadenas del valor agregado, cuyos
ingresos son capaz de elevar el nivel de vida de
la población; y ¿qué del desarrollo? Este
concepto es muy amplio y nos llevaría páginas y

más páginas para conocerlo, sin embargo en
palabras llanas sería la distribución de los
beneficios económicos y no económicos, para
disminuir las desigualdades.
El dilema entre crecimiento económico y
desarrollo
Para Amartya Sen premio Nobel de Economía
1998, el desarrollo es la ampliación de las
libertades, la pobreza no solo estaría
relacionada con la falta de ingresos, si no de
otras carencias como el acceso a la salud, a la
educación (escuelas), servicios sanitarios como
el agua potable, el alcantarillado; incluso
aspectos culturales que obstaculizan el
desarrollo como el sometimiento de las mujeres
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(equidad de género) y la oportunidad de tener un
medioambiente limpio (Green, 2008), para este
economista es importante disminuir las
desigualdades con lo cual la gente tiene más
posibilidades de acceder a una serie de
libertades.
En tanto el crecimiento económico hace uso de
sistemas de medición, el más conocido es el
Producto Interno Bruto (PIB) que fue creado
después de la Segunda Guerra Mundial (SGM),
por el economista Simón Kuznets (BBC, 2018),
quién buscaba en realidad una medida para
conocer sobre el bienestar económico de la
población, pero término siendo una medida de la
actividad económica de todo lo que se produce
en bienes y servicios, finalmente la impuso
Estados Unidos a sus aliados de Europa para
saber cómo les estaba yendo y de este modo
conocer en qué tiempo recuperar el
financiamiento que les transfería, pronto la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) la
implementó en los países asociados para
conocer la comparabilidad del crecimiento
económico; desde su creación el PIB ha estado
sujeto a polémicas, ya desde el inició Keynes
dijo que “no necesitaba saber cuánto bienestar
había porque estaban en una guerra (SGM),
más bien lo que necesitaba saber es cuanto
producía la economía y cuanto era el mínimo
indispensable que la gene necesitaba consumir
y luego entonces saber cuánto sobraba para
financiar la guerra”.
No hace mucho Joseph Stiglitz premio Nobel de
Economía 2001 y ex vicepresidente del Banco
Mundial,
declaraba
ante
los
medios
internacionales (La Jornada, 2020) en el marco
de la pandemia por el COVID-19 y la entrada la
llamada nueva normalidad, “El PIB no es una
buena medida. No tiene en cuenta las
desigualdades… Deberían pensar en que tipo de
economía queremos después de esta pandemia
y no deberíamos volver a donde estábamos”.
Con esto se ilustra que el crecimiento y el
desarrollo económicos no siempre van de la
mano, uno de tantos índices que se derivan del
PIB es el ingreso per cápita, que no es otra cosa
que dividir el total de lo producido en un año
entre el total de la población, en este sentido se
podría decir que en 2018 todos los mexicanos
tuvimos un ingreso anual de 189 mil 276 pesos,
lo cual no es cierto, porque algunos no trabajan
y no todos los que trabajan obtienen esos
ingresos, pero aún más existen pocas personas

que concentran demasiada riqueza y superan
con mucho esa cantidad.
El tener crecimiento económico no garantiza
tener desarrollo económico, nuestro país ha
experimentado en diferentes épocas altas y
bajas en el crecimiento del PIB, sin embargo ni
en los mejores años de crecimiento como fue en
la década de los cincuenta, se logró erradicar la
pobreza, el analfabetismo, la mortalidad infantil
o enfermedades curables como las diarreas o el
paludismo, sí se logró bajar los índices de estos
rubros, sin embargo hay regiones y grupos
sociales que continúan en la marginación con
niveles comparables a países como Haití o
Senegal en África.
Crecimiento económico no es desarrollo
Por ejemplo en el estado de Hidalgo se han
tenido periodos de crecimiento económico, en
los que se asegura que ha mejorado el nivel de
la vida de la gente, pero la realidad es más fuerte
que los discursos, aquí algunas cifras, la tasa de
crecimiento media anual del PIB entre 2005 a
2011 fue de 2 por ciento y entre 2011 a 2016 fue
de 4.6 por ciento, (Instituto Nacional de
Estadísica y Geografía, 2020) en efecto hubo
crecimiento, pero no se ha logrado combatir con
eficacia la pobreza, de acuerdo con datos del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL, 2020) la población
vulnerable por carencias sociales en 2008 era
del 30.8 por ciento y para 2018 aumentó a 38.9
por ciento; en tanto la población con carencias
por acceso a la alimentación en esos mismos
años pasó del 23.9 a 22.7 por ciento, es decir
una mínima disminución; luego entonces el
crecimiento económico de poco o nada sirvió
porque no se reflejó en el bienestar o en el
mejoramiento del nivel de vida de la gente; en
cuanto a los ingresos económicos de acuerdo
con datos del Consejo Nacional de Población
(CONAPO, 2020) en 2015 del total de la
población ocupada el 46.2 por ciento apenas
percibía dos salarios mínimos; cualquier otra
cifra que se presente estará sujeta a debate en
el sentido de que si esto realmente está cotejado
con la realidad que viven cientos, miles o
millones de personas; para tener conocimientos
a mayor profundidad se hacen necesarias las
encuestas focalizadas a grupos vulnerables o en
riesgo de vivir situaciones de pobreza o de
carencias sociales; sin embargo basta con
recorrer calles de barrios populares, las
periferias de las ciudades, las comunidades
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rurales, las inmediaciones de los mercados, para
darnos cuenta que no es únicamente tener altas
tasas de crecimiento económico, es necesario
instrumentar recursos que lleguen a la gente
para que puedan tener acceso a la salud,
educación, vivienda, servicios sanitarios, luz
eléctrica, servicios de tecnologías de la
comunicación, entre otros más importantes; así
como apoyos financieros a la producción y
productividad de los micro, pequeños y
medianos emprendedores que son los que
generan más del 60 por ciento de los empleos,
pero ese es otro tema que abordaremos en otra
ocasión.
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