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• PREGUNTA 1: ¿Por qué es tan importante el 
crecimiento económico?

• PREGUNTA 2: ¿Qué entienden los economistas 
por bienestar social?

• PREGUNTA 3: ¿Por qué los economistas 
equiparan crecimiento económico y bienestar?equiparan crecimiento económico y bienestar?

• PREGUNTA 4: ¿Cómo encaja la globalización en 
este proceso?

• PREGUNTA 5: ¿Por qué perviven la pobreza y 
exclusión social en los países ricos?



ANTES DE NADA:
• Recordemos que la economía es una ciencia social
• Existen agentes que interactúan y que tienen 

objetivos diferentes
• La elección es clave en economía: recursos • La elección es clave en economía: recursos 

escasos con usos alternativos
• La economía hace enfoques de tipo positivo
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• PREGUNTA 2: ¿Qué entienden los economistas por 
bienestar social?

• PREGUNTA 3: ¿Por qué los economistas equiparan 
crecimiento económico y bienestar?crecimiento económico y bienestar?
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PREGUNTA 1: ¿Por qué es tan importante el crecimiento económico?
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Desarrollo - El desarrollo como crecimiento:  Desplazando la F.P.P.
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• PREGUNTA 1: ¿Por qué es tan importante el 
crecimiento económico?

• PREGUNTA 2: ¿Qué entienden los 
economistas por bienestar social?

• PREGUNTA 3: ¿Por qué los economistas equiparan 
crecimiento económico y bienestar?crecimiento económico y bienestar?

• PREGUNTA 4: ¿Cómo encaja la globalización en este 
proceso?

• PREGUNTA 5: ¿Por qué perviven la pobreza y exclusión 
social en los países ricos?



PREGUNTA 2: ¿Qué entienden los economistas por bienestar social?
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¿Como se consigue la mejor situación?: La eficiencia económica
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• PREGUNTA 1: ¿Por qué es tan importante el 
crecimiento económico?

• PREGUNTA 2: ¿Qué entienden los economistas por 
bienestar social?

• PREGUNTA 3: ¿Por qué los economistas 
equiparan crecimiento económico y 
bienestar?
equiparan crecimiento económico y 
bienestar?

• PREGUNTA 4: ¿Cómo encaja la globalización en este 
proceso?

• PREGUNTA 5: ¿Por qué perviven la pobreza y exclusión 
social en los países ricos?



PREGUNTA 3: ¿Por qué equiparan crecimiento económico y bienestar?
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Desarrollo - El desarrollo como crecimiento: C.I.S. Superior
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Desarrollo - El desarrollo como crecimiento: C.I.S. Superior
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Entonces…… ¿Dónde está el problema?

El crecimiento económico garantiza la disponibilidad de mayor 

cantidad de bienes y servicios, pero no garantiza la distribución 

equitativa de los mismos

¿A quién favorece realmente el crecimiento económic o?¿A quién favorece realmente el crecimiento económic o?

LA VERDADERA RIQUEZA DELAS NACIONES 

ESTÁ EN SU GENTE
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Entonces…… ¿Dónde está el problema?

La globalización garantiza la disponibilidad de mayor cantidad de 

bienes y servicios, pero no garantiza la distribución equitativa de 

los mismos

¿A quién favorece realmente el crecimiento económic o?¿A quién favorece realmente el crecimiento económic o?

LA VERDADERA RIQUEZA DELAS NACIONES 

ESTÁ EN SU GENTE



• PREGUNTA 1: ¿Por qué es tan importante el 
crecimiento económico?

• PREGUNTA 2: ¿Qué entienden los economistas por 
bienestar social?

• PREGUNTA 3: ¿Por qué los economistas equiparan 
crecimiento económico y bienestar?

• PREGUNTA 4: ¿Cómo encaja la globalización en este • PREGUNTA 4: ¿Cómo encaja la globalización en este 
proceso?

• PREGUNTA 5: ¿Por qué perviven la 
pobreza y exclusión social en los 
países ricos?



Desarrollo - ¿Qué entendemos por desarrollo?

Desarrollo como crecimiento  y Desarrollo como progreso

El término puede ser entendido como el proceso de evolución , 

crecimiento y cambio

El desarrollo, considerado como evolución que siempre tiene una El desarrollo, considerado como evolución que siempre tiene una 

connotación positiva ya que implica un paso hacia etapas superiores

La noción de desarrollo entonces puede servir para hacer referencia tanto a 

cosas, personas, situaciones o fenómenos de muy variado tipo



Desarrollo - El desarrollo como progreso

El desarrollo humano , debe medirse (según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo),  no sólo a través del 

ingreso nacional, sino también según la esperanza de vida y la 

alfabetización. 

Ei índice de desarrollo humano (IDH) integra aspectos del Ei índice de desarrollo humano (IDH) integra aspectos del 

desarrollo relativos al desarrollo social, el desarrollo económico 

(incluyendo el desarrollo local y rural) así como el desarrollo 

sostenible.



Desarrollo - El IDH de Naciones Unidas

Referencia: Informe sobre el desarrollo humano PNUD (Naciones Unidas)



0C

Por primera vez en la historia los pobres están –en líneas
generales– mas gordos que los ricos.

El crecimiento económico y el comercio internacional,
durante tanto tiempo motor del progreso, ha cumplido en
gran medida su función en los países ricos.

No es sólo que el aumento del bienestar y la felicidad no
sean ya la consecuencia visible del crecimiento
económico y la globalización, es que se han producido

Algunas cuestiones para reflexión………

económico y la globalización, es que se han producido
aumentos a largo plazo en los niveles de ansiedad,
depresión y muchos otros problemas de índole social.

Parece que las poblaciones de los países ricos han
llegado al final de un largo viaje histórico.

Richard Wilkinson & Kate Pickett (2009)
Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva – p.24



El peligro de la crisis

• CONCLUSIÓN 1: No confundir crecimiento y 
desarrollo

• CONCLUSIÓN 2: Cuanto menos haya para repartir 
más equitativo debe ser el reparto

• CONCLUSIÓN 3: Los estados y las economías 
deben estar al servicio de las personas y no al 
revés

LA VERDADERA RIQUEZA DE LAS NACIONES 
SON SUS GENTES



LA VERDADERA RIQUEZA DELAS NACIONES 

ESTÁ EN SU GENTE

El Desarrollo como 
progreso: Un ejemplo

ESTÁ EN SU GENTE



Desarrollo, pobreza y Desarrollo, pobreza y 
exclusión social, 
evidencia
empírica de los BRICS



Análisis Empírico

Modelo de Ecuaciones Estructurales

Las variables del modelo
- Variables latentes (Constructos) – No observables
- Variables Observables

Las variables independientes:

Análisis Empírico: Desarrollo Económico vs Desarrollo Humano

Las variables independientes:
- El desarrollo Económico
- El desarrolllo Humano

La variable dependiente:
- La igualdad 

Los resultados: Ambos factores son importantes, no se debe focalizar 
exclusivamente en el desarrollo económico



Análisis Empírico

Análisis Empírico: El esquema
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Análisis Empírico
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Análisis Empírico

Análisis Empírico: El modelo propuesto

0,15
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Análisis Empírico

Análisis Empírico: Los resultados

Dependent
Variable

Independent
Variable

Estimate S.E. C.R. P

IGUALDAD / C.V. <---
DESARROLLO 
ECONÓMIA 
CRECIMIENTO

0,294 0,145 2,030 0,042

IGUALDAD / C.V. <---
DESARROLLO 
PROGRESO

5,036 1,296 3,196 0,000

Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: 

Standardized Regression Weights: Standardized Regression Weights: 
Dependent
Variable

Estimate

IGUALDAD <---
DESARROLLO 
ECONÓMIA 
CRECIMIENTO

0,150

IGUALDAD <---
DESARROLLO 
PROGRESO

0,888
Squared Multiple Correlations: 
Dependente
Variable

Estimate

IGUALDAD 0,877



PRINCIPALES 
CONCLUSIONES DEL 
MODELO ECONÓMICO



1. Aprovechamiento de las ventajas 
comparativas

Evidencia empírica – BRICS 

2. Conseguir crecimiento económico y 
competir con países desarrollados

LOGROS GLOBALIZACIÓN

Mantenerse en el entorno de los países 
desarrolladosRETO

LA ERA DE LASPERSONAS



1. La globalización afecta también a los intercambios culturales y de modo de vida

2. La economía global no es sólo un espacio económico, es esencialmente un escenario para 
intercambios de ideas, en el que persisten los patrones de los países occidentales 
desarrollados

RESUMEN - CONCLUSIONES 

LA  ERA  DE  LAS  PERSONAS

desarrollados

3. La globalización persistirá y hará inconcebible el desarrollos de cualquier área económica 
independiente de la “corriente” 

4. Los estándares de CALIDAD DE VIDA occidentales de los países desarrollados deberán 
ser adoptados inexorablemente para lograr la SOSTENIBILIDAD en cualquier país

5. La clave del futuro señalará hacia la COHESIÓN SOCIAL y la GOBERNANZA 

PERSISTENCIA 
DE LA 

GLOBALIZACIÓN



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓNATENCIÓN


