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OBJETIVO
Proporcionar información amplia, sistemática y actualizada sobre la problemática
del Desarrollo.
Propiciar un acercamiento crítico a conceptos, enfoques y autores, en el marco de
una temática sujeta a la controversia intelectual y práctica.
Promover una comprensión de la problemática del Desarrollo desde la perspectiva
de la socioeconomía, basada en la exploración e integración de aspectos
económicos y sociológicos.
TEMAS
I.- Introducción
Evolución reciente y estado actual del concepto de Desarrollo.
Interés inicial por el tema, en el marco de la II posguerra mundial (entorno
geopolítico, económico e intelectual predominante de la época). Surgimiento de la
Cepal. Estrategia de la industrialización por sustitución de importaciones. Balance
inicial económico y social 1950-1980. La transición hacia economías abiertas. El
ajuste estructural. Rasgos generales de la nueva estrategia. Descripción de los
resultados iniciales obtenidos. Problemas económicos, sociales y ambientales de la
actualidad latinoamericana.
La polisemia del campo: evolución, progreso, atraso, modernización, crecimiento,
subdesarrollo y desarrollo.
II.- Dimensiones claves del Desarrollo
Mercado: Distinción entre “mercado” y “economía de mercado”. El capitalismo: la
sociedad de comerciantes. Bases materiales y culturales de la economía de
mercado. Como funciona (el sistema de señales, el ensayo y error, la competencia).
Mercado y autoridad pública.
La visión de la economía de mercado de Adam Smith. La revitalización de los temas
del mercado en la teoría y la política actuales.
Economía de mercado, decisiones económicas y problemas de “ingeniería
institucional” en los países en desarrollo.
-Comercio exterior

El comercio exterior y la especialización de las economías. El concepto de ventajas
comparativas en David Ricardo. La tesis de Ohlin sobre las ventajas comerciales.
Su revisión crítica en la escuela del pensamiento económico latinoamericano.
Relación de conceptos: ventajas comparativas, estáticas y dinámicas, competitivas,
colaborativas y sistémicas. Métodos de las “ventajas comparativas reveladas” para
poner en evidencia las tendencias de la especialización comercial de un país.
Renovación del interés por el comercio exterior en el marco de la nueva estrategia
económica en los años 80 y 90.
-Economía internacional/Globalización
Tendencias recientes: comparación entre el crecimiento del producto y el comercio
mundial.
Distinción entre internacionalización y globalización. Rasgos sobresalientes del
proceso en el discurso comúnmente aceptado. Teorías sobre la globalización. La
globalización y sus paradojas.
Escenarios institucionales: el caso de la Organización Mundial Del Comercio (OMC).
Inserción internacional y especificidades nacionales. Discusión: ¿Es global y
equitativa la globalización?
-Ciencia y Tecnología
Schumpeter y el concepto de “Innovación”. Conceptos claves: innovaciones
incrementales y radicales, sistemas tecnológicos, revolución tecnológica. El
paradigma técnico-económico de Carlota Pérez.
Ciclo económicos de larga duración y periodización del desarrollo capitalista.
Sistemas nacionales de innovación: obstáculos y posibilidades para el cambio
económico de los países en vías de desarrollo en el marco del paradigma técnicoeconómico dela microelectrónica. Concepto de “ventana de oportunidades”.
-Empleo
El mercado de trabajo. Visión clásica, neoclásica y Keynesiana. La teoría
regulacionista: de la acumulación fordista a la acumulación flexible. Evolución de l
empleo en América Latina: 1950-1980 y 1980-1996. Flexibilización del mercado
laboral y creación de empleo: discurso y realidad.
-Deuda externa
El crédito internacional y su relación histórica con el proceso de expansión
económica. Los problemas de la formación del ahorro en América Latina. Deuda
externa y crisis de pagos en el siglo XX en la región (comparación entre la crisis de
1935 y 1982).
El crecimiento vertiginoso de la deuda, periodo 1960-70 y 1970-80, factores que
concurren a su expansión. La crisis de la deuda de 1982, factores desencadenantes.
Crisis de la deuda y aplicación de políticas de ajuste. Situación de la deuda 1980-96.
Deuda externa, inversión extranjera, nuevas alternativas de formación del ahorro
nacional (fondos de pensiones) y perspectivas de crecimiento.
-Medio ambiente y desarrollo
Preocupación creciente por el tema: las conferencias internacionales sobre medio
ambiente y cambio climático. La tesis del desarrollo sustentable. Mercado y medio
ambiente: externalidades negativas y monetarización del daño ambiental. La
ciencia económica: ¿parcela autónoma del conocimiento o forma del saber
subordinada al estudio holístico de la Biosfera? La reforma fiscal económica. Auge
del comercio internacional y daño ambiental.

-Política económica
La justificación de la política económica (la inestabilidad e imperfección de los
mercados, la articulación de fines privados y colectivos, la interdependencia entre
el desempeño de corto y largo plazo). Condicionamiento mutuo entre estructura
del sistema productivo y política económica. El horizonte de la política económica
(fiscal, monetario, comercial, cambiario, laboral).
III.- Teorías
-Teorías iniciales:
El círculo vicioso de la pobreza. Dualismo Económico. Desarrollo como
modernización. Los Polos de Desarrollo. Desarrollo equilibrado. Teoría del Gran
Impulso.
-Escuela Latinoamericana
Pensamiento de la CEPAL.
Neoestructuralismo

Enfoque

de

la

dependencia.

Neoliberalismo.

IV.- El modelo venezolano: un caso de “capitalismo rentístico”
La importancia de la categoría de la “renta” en el capitalismo venezolano. Los
mecanismos de distribución de la renta petrolera y su disfunción. El petróleo en su
doble vertiente: componente rentistico y realidad industrial.
La necesidad de un nuevo tipo de vínculo entre el petróleo y el resto de la
economía. La alternativa para Venezuela: ¿un camino intermedio entre Taiwan y
Arabia Saudita?
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