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Las Fuentes del Crecimiento y del Desarrollo 
Económico.

A. Factores naturales: calidad y cantidad de la tierra y las materias primas.

B. Factores humanos: calidad y cantidad de los recursos humanos.

C. Capital físico y factores tecnológicos

D. Factores institucionales

✓ El sistema bancario
✓ El sistema educativo
✓ El sistema sanitario
✓ La infraestructura
✓ La estabilidad política



Esquema de Desarrollo 

Agricultura/ 

Producción Primaria
Servicios de 

Producción Terciaria

Industria/ Producción 

Secundaria

Tiempo e ingreso
Países Pobres en 

vías de Desarrollo

Países ricos 

desarrollados



El crecimiento económico de los países 

se refiere al crecimiento del PIB per cápita de las economías

durante un período de tiempo largo.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: DEFINICIÓN Y MEDIDA

El PIB per cápita relaciona el PIB absoluto con el volumen de población:

– Si el PIB real crece a mayor ritmo que la población → el nivel de vida aumentará.

– Si el PIB real crece a menor ritmo que la población → el nivel de vida descenderá. 

Permite saber si ha mejorado el nivel de vida en un país durante ese período y comparar 

el crecimiento económico entre los países.

PIBpc t = PIBt / Poblaciónt



• El crecimiento económico sostenido durante períodos largos 

incrementa el nivel de vida.

• En gran parte, eso se debe a que el crecimiento económico 

provoca un aumento del empleo.

• La mayor actividad económica y el aumento de las personas que 

trabajan suelen redundar en un aumento de los ingresos 
del Estado a través de los impuestos.

El Estado dispondrá de más recursos para atender las 

necesidades de la población. →Mayor bienestar.

Los beneficios del crecimiento económico



Dependerá de la mayor disponibilidad de:

• Capital físico

• Capital humano

• Recursos naturales 

• Progreso técnico

1. DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

El crecimiento de la productividad del trabajo

está estrechamente relacionado con el crecimiento 

del PIB per cápita.



1.Fomentar el ahorro y la inversión

2. ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Mayor tasa de inversión → aumenta el ritmo al que se incrementa el capital físico.

Mayor acumulación de capital físico → se acelera el crecimiento 

de la productividad y el crecimiento económico.

✓ Incentivando el Estado el ahorro de las familias.

✓ Aplicando medidas que incrementen directamente la tasa de inversión.

✓ Fomentando la inversión extranjera directa.

• El aumento de la tasa de inversión se puede conseguir por diferentes vías:



2. Aumentar la inversión en educación

Mayor tasa de inversión en educación → aumenta el ritmo al que se 

incrementa el capital humano.

Mayor capital humano → se acelera el crecimiento de la productividad y el 

nivel de vida.

✓ Aumentar directamente el presupuesto público dedicado a la investigación básica.

✓ Subvencionar las actividades de I+D+i que realizan las empresas.

✓ Mejorar la legislación sobre la propiedad intelectual y patentes.

✓ Mejorar el nivel y la calidad del sistema educativo.

✓ Crear una serie de infraestructuras, como parques tecnológicos.

• Para aumentar las inversiones en I+D+i, un Gobierno puede:



• En economías maduras es imprescindible fomentar 
la innovación como vía para que las empresas sigan 
siendo competitivas.

3. Aumentar la inversión en I+D+i

Mayor tasa de inversión en I+D+i → acelera el ritmo al que 

mejora el nivel tecnológico de la economía.

Mayor nivel tecnológico → aumenta la productividad.



4. Mantener la seguridad jurídica y la estabilidad 
política, social y económica

Los aspectos legales, políticos y sociales pueden favorecer mucho

el crecimiento económico o limitarlo seriamente,

pues las empresas que invierten en otros países buscan:

• Estabilidad política  • Estabilidad social  • Estabilidad económica

Para atraer la inversión los 

Gobiernos deben proporcionar 

un marco de seguridad jurídica y 

de garantías de que se van a 

respetar los derechos de 

propiedad de los individuos.

Si las leyes que afectan a la 

actividad económica varían 

constantemente o si el Gobierno 

no asegura la propiedad o la 

percepción de los beneficios, no 

habrá inversiones.



Factores que inciden en la seguridad jurídica y el entorno estable: 

✓Existencia de un régimen político democrático. 

✓Existencia de bajos niveles de corrupción.

✓Implantación de instituciones y políticas que favorezcan la libre 
competencia.

✓Ser una economía abierta al comercio internacional.

✓Implantación de instituciones y políticas que favorezcan 
la estabilidad macroeconómica.

✓Desarrollo de políticas económicas que favorezcan la cohesión social 
y la igualdad de oportunidades.

Mantener la seguridad jurídica y la estabilidad política, social y 

económica



5. Aumentar la tasa de empleo

Para aumentar el PIB per cápita se puede mejorar la productividad (como 

ya hemos visto) o incrementar la tasa de empleo; esto es, el porcentaje 

de población que está ocupada.

La tasa de empleo 

puede 

aumentar 

porque:

A mayor tasa de empleo (para un nivel dado de 

productividad) → mayor PIB per cápita.

aumenta la 

tasa de 

actividad

o

baja la tasa 

de 

desempleo



• Thomas Malthus (1798), sostenía que la capacidad de crecimiento de la 
población es mucho mayor que la capacidad de crecimiento de la 
producción de alimentos. → La humanidad estaba condenada a 
vivir en la pobreza.

• Dos razones explican que Malthus fallara en sus predicciones:

✓No dio la suficiente importancia al progreso técnico.

✓No consideró que el mayor nivel de vida de la población lleva a reducir el número 

de hijos que se desean.

• El aumento de la población ¿factor positivo o freno?

4. CRECIMIENTO Y POBLACIÓN. LAS TESIS MALTHUSIANAS



• Algunos autores opinan que los recursos naturales no 
renovables limitan   el crecimiento económico.

Pero el progreso técnico y el mecanismo de precios han servido hasta el 

presente para superar este tipo de restricción.

• Existen problemas medioambientales, derivados del modelo de 
crecimiento impuesto en los últimos 200 años, cuya solución no es 
tan automática.

Ej.: Aumento de CO2 en la atmósfera → calentamiento global

• El costo para la sociedad de un progresivo 
calentamiento global se ha venido ignorando en gran medida 
hasta el presente, por desconocimiento  o por irresponsabilidad.

LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO



Efectos del 
crecimiento 
económico



Bajo nivel de 
Vida y por lo 

tanto del 
bienestar

Bajo nivel de 
salud y 

educación

Bajo nivel de 
productividad

Bajo nivel de 
ahorro

Bajo nivel de 
inversión El gran desafío: 

romper el 
círculo de la 

pobreza



Las Barreras al
Crecimiento y Desarrollo Económico.

❑ Factores institucionales y 
políticos:
✓ Estructura impositiva ineficiente.
✓ Inexistencia de derechos de 

propiedad.
✓ Inestabilidad política.
✓ Corrupción.
✓ Distribución desigual de la renta.
✓ Mercados formales e informales.
✓ Carencia de infraestructura.

❑ Barreras comerciales 
internacionales:
✓ Dependencia excesiva de 

productos primarios.
✓ Consecuencias de términos 

del intercambio desfavorables.
✓ Consecuencias de una gama 

reducida de exportaciones.
✓ Proteccionismo en el comercio 

internacional.

❑ Barreras financieras 
internacionales: endeudamiento, 
divisas no convertibles, fuga de 
capitales.

❑ Factores socio-culturales que 
actúan como barreras: religión, 
cultura, tradición, género.
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