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1) Introducción

En las siguientes páginas me propongo presentar una serie de ejercicio prácticos
en torno a problemas relacionados con el desarrollo económico y el subdesarrollo desde
una perspectiva histórica. Son ejercicios que he venido poniendo en práctica durante los
últimos años en el marco de la asignatura Desarrollo Económico del Mundo
Contemporáneo, ofrecida como optativa en el 4º curso de la Licenciatura en Economía
de la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Se trata de
una selección de los ejercicios más útiles y completos, y que al mismo tiempo han
tenido mejores resultados en cuanto al trabajo del alumnado, entre los cursos 2006-2007
y 2012-2013, último año en que se impartió esta asignatura, al cambiar el plan de
estudios con la puesta en marcha de los nuevos grados.
Antes de pasar a exponer los ejercicios quisiera hacer una serie de
consideraciones sobre la manera en la que estaba organizada la asignatura, así como la
evolución que ha tenido su orientación en el marco de la crisis económica actual.
Posteriormente pasaré a explicar la estructura en la que se presentan los ejercicios, para,
a continuación entrar en detalle en cada uno de ellos.
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1.1. Objetivos globales del curso
Tal y como se detallaba en el programa de la asignatura, la preocupación y el
debate en torno al desarrollo es una de las cuestiones clave del debate económico actual.
Dos siglos después del impresionante cambio parejo al avance de la industrialización,
más de la mitad de la humanidad vive en una difícil situación económica y social. La
ilusión del desarrollo, propia del optimismo de las décadas posteriores a la II Guerra
Mundial, ha dado paso a un panorama más que preocupante y a nuevos debates teóricos
y prácticos sobre el tipo de desarrollo que es posible y deseable impulsar para que toda
la humanidad disfrute de él y al mismo tiempo no se ponga en peligro el equilibrio
ambiental. Son cuestiones, por lo tanto, que no pueden permanecer al margen de la
formación y preocupación de las y los futuros economistas, quienes a través de esta
asignatura han tenido que desarrollar la capacidad de:
Analizar de manera crítica las diferentes aportaciones que ha recibido la
teoría económica en torno al desarrollo desde los años 50 del siglo XX
hasta la actualidad.
Comprender las raíces históricas de la situación económica actual, con
especial acento en las experiencias desarrolladas tras la II Guerra
Mundial, así como los efectos de crisis de los años 70 y las posteriores
transformaciones de la economía interna de los países y de las relaciones
económicas mundiales, con el nuevo avance de la globalización y la
última crisis financiera.
Investigar y analizar datos presentes e históricos en torno a los diferentes
indicadores macroeconómicos sobre los niveles de desarrollo, bienestar y
riqueza, captando las dinámicas y transformaciones que reflejan estos
datos e indicadores.
Conocer las diferentes políticas económicas que desde mediados de siglo
XX se han impulsado tanto en el ámbito estatal como el mundial en torno
al desarrollo, comprendiendo el papel que las Instituciones Financieras
Internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) han
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jugado en la puesta en práctica de estas políticas.
1.2. Organización de los contenidos
Para cumplir estos objetivos el temario se ha dividido en dos grandes bloques.
En el primero de ellos, —El desarrollo económico contemporáneo:
interpretaciones y tendencias generales—, se presenta un panorama global de dos
cuestiones que van a aparecer de manera continua durante el curso, pero que necesitan
ser presentadas de modo que el alumnado pueda contar con una visión general que le
permita captar mejor el contexto teórico y económico de las cuestiones desarrolladas en
los temas posteriores. En primer lugar (Tema 1: Formulaciones teóricas en torno al
desarrollo y el subdesarrollo) se trata de conocer los debates en torno al concepto del
desarrollo, y en segundo (Tema 2: Dinámicas cíclicas y desigualdad en la segunda
mitad del siglo XX) las grandes tendencias cíclicas de la economía mundial en la
segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, presentando atención tanto a las
coyunturas mundiales como a los grandes rasgos de la evolución de los principales
conjuntos económicos, de manera que nos introduzcamos ya en el debate en torno a la
convergencia, la evolución de la desigualdad, y podamos entender la génesis de la
actual crisis económica.
En el segundo bloque —El desarrollo económico contemporáneo: mercados y
conflictos en la economía internacional, 1945-2010— se presentan de manera separada

diferentes claves de la economía mundial en las últimas décadas. Se trata de cuestiones
globales que serán analizadas de manera dinámica y que servirán para entender mejor el
contexto mundial y su influencia en las distintas economías regionales. A su vez, este
bloque comprende dos temas, el tercero (Tema 3: Capitales y mercancías en el mercado
mundial), que se centrará en los movimientos de capitales y mercancías en el mercado
mundial, prestando especial atención a la problemática de la deuda externa, y el cuarto
(Tema 4: Población y recursos: los conflictos latentes), centrado en los retos y
conflictos que plantea el desarrollo, especialmente en relación a la población a los
recursos alimentarios, las dinámicas demográficas y los conflictos políticos.
Durante los primeros cursos en los que se impartió la asignatura los contenidos
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hacían referencia fundamentalmente a los países de la periferia global, en los que los
problemas asociados a la pobreza y subdesarrollo eran más acuciantes. Ahora bien, el
estallido de la crisis económica en el mundo desarrollado hizo que algunas cuestiones
que inicialmente se estudiaban sobre todo respecto a países africanos o latinoamericanos
(pobreza y hambre, crisis de la deuda...) fueran abordándose en clase también referidos
a un entorno más cercano, el español, europeo y norteamericano.
1.3. Metodología y organización de la docencia
Siendo una asignatura optativa, con alumnado que ya tenía unos conocimientos
básicos de la Historia Económica Española y Mundial Contemporánea, la asignatura se
organizó con una vocación eminentemente práctica. Si bien es verdad que existía en
torno a un 25% de clases teóricas, mayormente magistrales, unas tres cuartas partes de
los contenidos se trabajaron a través de ejercicios prácticos, sobre los que el alumnado
era evaluado de manera continua.
Esta estructuración temática, y sobre todo, las características de la mayoría de
las clases, de trabajo práctico, ha motivado que la materia no se haya estructurado en
torno a un libro de referencia o manual básico, sino que se ha ido aportando, en los
guiones teóricos de cada uno de los temas, una bibliografía de consulta básica, que ha
sido completada con diferentes lecturas obligatorias para la realización de los ejercicios
prácticos. No procede ahora, por lo tanto, presentar una lista amplia de recursos
bibliográficos, ya que esas referencias serán citadas cuando sean directamente utilizadas
en cada ejercicio.
Las características y organización de los ejercicios prácticos ha ido cambiando
con el tiempo, y también a veces ha sido diferente entre los temas durante el mismo
curso, de manera que se han combinado discusiones y cuestionarios sobre literatura
económica o informes de instituciones internacionales (OCDE, FAO ...), consulta de
bases de datos en torno indicadores económicos (Eurostat, Banco Mundial...), análisis
comparados y plasmación en gráficos de esos indicadores, exposiciones públicas en
clase o redacción de un ensayo global en torno a alguno de los temas, en el que debían
integrarse de manera razonada los diferentes ejercicios realizados.
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Así pues, esta característica de la asignatura, su eminente carácter práctico, ha
tenido también su reflejo en el sistema de evaluación, fundamentalmente basado en el
sistema de evaluación continua, en el que el conjunto de los ejercicios realizados tenían
un valor global del 75% de la calificación, correspondiendo el 25% restante a un
examen final de contenidos mínimos y básicos para quienes hubieran seguido el curso.
El alumnado que siguiera esta dinámica de evaluación continua tenía la posibilidad de
realizar un examen en el que deberían demostrar conocimiento tanto del conjunto de
materiales de trabajo utilizados durante el curso como de la metodología para la
obtención, reelaboración e interpretación de datos.

1.4. Estructura de presentación de los ejercicios en este documento
A continuación pasaré a presentar una selección de ejercicios utilizados a lo
largo de estos años, alguno de ellos, de manera excepcional, actualizado con referencias
a nuevos datos o publicaciones posteriores al momento en el que fueron utilizados en
clase. Se presentarán tres ejercicios por cada uno de los temas, precedidos de una breve
introducción en la que se exponen las líneas básicas sobre las que giran los contenidos
de cada tema y se presenta una tabla-resumen en la que se enumeran los ejercicios a
realizar, el tipo de dinámica puesto en práctica y el tiempo estimado para su realización.
Posteriormente, cada ejercicio está estructurado en tres apartados. En primer
lugar se exponen los objetivos básicos que se persiguen con el ejercicio, posteriormente
se detallan los recursos científicos utilizados y en tercer lugar se explica la dinámica de
trabajo seguida con sus correspondientes recursos didácticos (cuestionarios...).
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PRIMER BLOQUE

Desarrollo y medio ambiente: conceptos e indicadores para una nueva
aproximación a la teoría del desarrollo económico.

Introducción
En este primer tema abordamos la evolución de las concepciones teóricas en
torno al desarrollo económico desde el fin de la II Guerra Mundial hasta la actualidad.
Además de esa trayectoria teórica, también se analizan en esas clases teóricas los
principales indicadores utilizados convencionalmente como medición del crecimiento,
fundamentalmente los problemas que recoge el PIB y PIB pc., así como las aportaciones
realizadas desde el Índice de Desarrollo Humano y otras corrientes de pensamiento
económico.
Título
Mitos, metáforas e imágenes en
torno al desarrollo.

Dinámica de trabajo

Tiempo aproximado

- Lectura individual previa.
- 2 horas de lectura individual
- Trabajo en clase: discusiones en previa a la clase.
grupo, exposiciones en público y - 2 horas de trabajo en clase.
debate abierto.

Metabolismo económico: ruptura - Lectura individual previa a la
- 1 hora de lectura individual
conceptual y nuevos indicadores clase.
previa a la clase.
cuantitativos.
- Consulta de datos y elaboración - 2 horas de trabajo en clase.
de gráficos a partir de indicadores
para la medición del metabolismo
económico.
- Respuesta a test individual en el
aulario virtual.
El impacto territorial del
desarrollo: la huella ecológica.

- Lectura individual previa a la
- 1 hora de lectura individual
clase.
previa a la clase.
- Consulta de datos y elaboración - 2 horas de trabajo en clase.
de gráficos a partir de indicadores
para la medición del metabolismo
económico.
- Respuesta a test individual en
aulario virtual.

Los ejercicios prácticos de este tema están orientados a profundizar en otro tipo
de intentos de cuantificar el nivel de desarrollo económico y su incidencia en el medio
ambiente. Se trata de profundizar en las aportaciones de la economía ecológica y el
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metabolismo económico, abordando para ello cuestiones tanto teóricas como
cuantitativas. En concreto, se presentan tres ejercicios, el primero de ellos para analizar
el cuestionamiento que desde estos planteamientos se realiza de la concepción clásica
del desarrollo, el segundo en torno al concepto de metabolismo económico y la
incorporación de los flujos de materiales en la medición del desarrollo, y el tercero, en
torno a la huella ecológica.
1) Mitos, metáforas e imágenes en torno al desarrollo
a) Objetivos
Conocer los rasgos comunes de las teorías en torno al desarrollo
dominantes entre la II Guerra Mundial y la crisis económica de los años
setenta.
Comprender los elementos básicos de la crítica que desde la economía
ecológica se ha realizado a esas teorías.
Analizar la virtualidad de estas nuevas aportaciones de la economía
ecológica para la comprensión del papel de las finanzas y el modelo de
utilización del territorio en la última crisis económica.
b) Recursos científicos utilizados
NAREDO, J.M., 2006, “Revisión de la mitología del desarrollo”, en
NAREDO, J. M., 2006, Raíces económicas del deterioro ecológico y
social. Más allá de los dogmas. Siglo XXI, Madrid. (pp. 175 - 230)
c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Lectura previa del texto en tiempo de trabajo individual
Trabajo en grupos en clase acerca de preguntas concretas (cada grupo
desarrolla un esquema sobre dos puntos del guión asignados de manera
aleatoria).
Exposición en clase de los esquemas preparados por los grupos (un punto
PHE-AEHE, 14 (2014)
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por grupo) y debate abierto en torno a opiniones y dudas que hayan
podido surgir.
Guión de trabajo en grupo acerca de la lectura del texto de Naredo:
(a) ¿Cuáles son las principales críticas que plantea Naredo a la teoría de
Rostow?
(b) La regla del notario: elementos básicos para su comprensión.
(c) ¿En qué medida favorece el universo financiero los nuevos modos de
creación y acumulación de riqueza?
(d) Nuevas metáforas e imágenes en torno al desarrollo: urbanismo y
melanoma.
(e) Nuevas metáforas e imágenes en torno al desarrollo: modelo presa –
depredador.
(f) Características de los países desarrollados, según el planteamiento de
Naredo.
(g) Propuestas para una nueva caracterización del desarrollo.

2) Metabolismo

económico:

ruptura

conceptual

y

nuevos

indicadores

cuantitativos.
a) Objetivos del trabajo:
Comprender el significado del concepto de metabolismo social para la
teoría económica y el estudio del desarrollo.
Conocer el significado de los siguientes indicadores, planteados por los
investigadores del Institute of Social Ecology, de la Alpen Adria
Universität Klagenfurt, en Viena, a partir de la contabilidad de los flujos
de materiales y producción de energía: tasa de metabolismo (tn DMC Domestic Material Consumption- / pc / año), intensidad material (kg/$) y
oferta total de energía (exajulios).
Utilizar los fundamentos teóricos del concepto y los indicadores
PHE-AEHE, 14 (2014)
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propuestos por los investigadores del ISE de cara a medir el impacto
ambiental de los procesos y niveles de desarrollo económico.
b) Recursos científicos:
Lectura:
González de Molina, M. y Toledo, V.M. (2011) Metabolismos,
naturaleza e historia. Hacia una teoría de las transformaciones
socioecológicas. Barcelona, Icaria. (páginas 59-64 y 140-145).
Datos
Análisis mundial: oferta total de energía primaria, tasa de
metabolismo e intensidad material de la economía mundial
durante el siglo XX:
- Acceso a los datos:
http://www.uni-klu.ac.at/socec/inhalt/3133.htm
-Fuente: Krausmann et al. (2009) “Growth in global materials
use, GDP and population during the 20th century”, en
Ecological Economics, 68, (10).
Análisis por países: Tasa de metabolismo.
- Acceso a los datos:
http://www.uni-klu.ac.at/socec/inhalt/3812.htm
- Fuente: Steinberger, J., F. Krausmann, N. Eisenmenger, 2010.
The global patterns of materials use: a socioeconomic and
geophysical analysis. Ecological Economics, 69 (5).
c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Lectura del texto propuesto
Elaborar los siguientes gráficos con los materiales utilizados:
(a) Tasa de metabolismo e intensidad material de la economía mundial
durante el siglo XX
(b) Evolución de la oferta mundial de energía primaria durante el siglo
PHE-AEHE, 14 (2014)
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XX.
(c) Tasa de metabolismo en diferentes países (año 2000): EE.UU.,
España, India y China, y 1 estado más de libre elección de cada uno
de estos conjuntos regionales: América Latina, África Subsahariana y
Magreb.
(d) Respuesta del cuestionario test que aparece en Mi Aulario (páginas
siguientes)
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3) El impacto territorial del desarrollo: la huella ecológica
a. Objetivos del trabajo:
Comprender el significado del concepto de huella ecológica y
biocapacidad, así como las unidades en las que se expresa (hectáreas
globales).
Valorar las aportaciones de dichos conceptos a nuestra concepción del
desarrollo económico contemporáneo.
Conocer los problemas metodológicos que dichos indicadores presentan
de cara a su cálculo y utilización.
Comparar los resultados obtenidos con la tasa de metabolismo por países
calculada por el Social Ecology Institute de Viena.
b. Materiales científicos:
Lectura:
Borucke, M., et al. (2013) “Accounting for demand and supply of
the biosphere’s regenerative capacity: The National Footprint
Accounts’ underlying methodology and framework”, Ecological
Indicators, 24. (Introducción, página 519)
Carpintero, O. (2006) El metabolismo de la economía española.
Recursos naturales y huella ecológica (1955 – 2000). Lanzarote,
Fundación César Manrique (pg. 165 – 181)
Datos
Datos sobre huella ecológica de la web:
http://www.footprintnetwork.org (Descarga de la hoja de
cálculo)
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c. Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
-

Lectura de las páginas señaladas de los citados textos.

-

Búsqueda y descarga de datos básicos sobre huella ecológica a través del
portal http://www.footprintnetwork.org . Huella ecológica mundial, entre
1965 y 2007 y Huella ecológica de diferentes países (año 2010)

-

Elaborar los siguientes gráficos
(a) Evolución de la huella ecológica y la biocapacidad mundial entre
1961 y 2007.
(b) Composición de la huella ecológica mundial entre 1961 y 2007
(c) Huella ecológica en diferentes países (año 2010)

-

Respuesta de las preguntas que aparecen en el ejercicio de Mi Aulario
(páginas siguientes)
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SEGUNDO BLOQUE

Desigualdad y reparto de la riqueza en el marco de la globalización y la
actual crisis económica

Introducción
Este tipo de ejercicios se enmarca en el tema 2, titulado “Dinámicas cíclicas y
desigualdad en la segunda mitad del siglo XX”, en el cual se abordan tanto los ritmos de
crecimiento que han tenido los diferentes conjuntos de la economía mundial durante la
segunda mitad del siglo XX como los efectos de ese crecimiento en el reparto de la
riqueza.
Para profundizar en esta cuestión el alumnado deberá familiarizarse tanto con las
diferentes interpretaciones que se han realizado en la literatura económica al respecto
como con los indicadores en los que se han basado dichas interpretaciones.
Título

Dinámica de trabajo

Tiempo aproximado

Indicadores e interpretaciones
divergentes: Evolución de la
desigualdad mundial de la época
dorada del crecimiento a la
globalización

- Lectura individual previa a la
clase
- Respuesta individual a un
cuestionario sobre los textos
- Exposición de dudas y
comentario global de las
respuestas

- 2 horas de lectura individual
- 3 horas de trabajo en clase

Desregulación financiera,
demanda agregada y desigualad
de ingresos: el caso de EE.UU.

- Lectura individual previa a la
clase
- Respuesta individual a un
cuestionario sobre los textos
- Exposición de dudas y
comentario global de las
respuestas

- 1 horas de lectura individual
- 2 horas de trabajo en clase

Análisis de la desigualdad en el
marco de la crisis económica
actual

- Consulta de datos e informes de - 2 horas de trabajo en clase
la OCDE
- Respuesta individual a un
cuestionario

En el primer ejercicio se estudia un marco temporal extenso, desde 1960 a la
actualidad, fundamentalmente a partir de los análisis realizados por M. Milánovic y X.
PHE-AEHE, 14 (2014)
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Sala-i-Martin, profundizando de manera especial en las bases metodológicas de cada
uno de los planteamientos. Posteriormente, en los dos siguientes ejercicios, se aborda el
impacto de la actual crisis en el reparto de la riqueza, tanto de manera específica en
Estados Unidos como en el marco de la OCDE.

1) Indicadores e interpretaciones divergentes: Evolución de la desigualdad
mundial de la época dorada del crecimiento a la globalización
a) Objetivos
Conocer las diferentes metodologías utilizadas para la medición del
reparto de la riqueza a nivel mundial, tanto en lo relativo a la unidad de
riqueza utilizada (viejos y nuevos dólares PPA), indicadores utilizados
(Gini, ratio entre grupos de ingresos...) los problemas para la inclusión de
la desigualdad interna dentro de cada país, o a la fuente de los datos (PIB
pc, encuestas del Banco Mundial...).
Saber identificar las bases sobre las que descansan las diferentes
interpretaciones que se encuentran en la literatura científica sobre la
evolución del reparto de la riqueza.
b) Recursos científicos utilizados
MILANOVIC, B., 2006, “Ganadores y perdedores: aumento de la
dominación occidental”, en La era de las desigualdades. Dimensiones
de la desigualdad internacional y global. Madrid, Sistema. (pp. 89 – 113)
SALA-I-MARTÍN, X., 2006, “The World distribution of income: falling
poverty and ... convergence period”, en The Quaterly Journal of
Economics, CXXI, 2. (páginas a leer: 389 - 393)
MILANOVIC, B., 2012, “Global inequality recalculated and updated: the
effect of new PPP estimates on global inequality and 2005 stimates”. The
Journal of Economic Inequality, 2012, 10. (páginas a leer: 8-16)
c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Lectura individual de los textos propuestos
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Resolución individual del cuestionario
Comentario en clase de los problemas encontrados
Cuestionario a resolver:
1ª Parte: De la edad dorada a la globalización.
A partir del texto de Milanovic (2006) responde a las siguientes preguntas
(a) Cuáles son las criterios para la clasificación de los países del mundo
en cuatro grupos en función de su PIB per cápita
(b) ¿Cuáles son las principales conclusiones de los cuadros 7.3 y 7.4?
(c) ¿Cuáles son las principales claves de cara al éxito o al fracaso?
(d) ¿Cuál fue, según autores como Arrighi, Milanovic o Bairoch, el
impacto de los cambios en la política monetaria a final de los años
setenta?

2ª Parte: Globalización y desigualdad: visiones contrapuestas.
A partir de los texto de Milanovic (2006 y 2012) y Sala-i-Martín (2006)
responde a las siguientes preguntas:
(a) ¿Cuáles son los tres conceptos de igualdad que plantea Milanovic
(2012: 8 - 9)? ¿Qué tendencia se aprecia en ellos?
(b) Resume las ideas clave reflejadas en las conclusiones del texto de
Sala-i-Martin.
(c) Con los datos recogidos en los artículos de Milanovic (2012) y Salai-Martín (2006), elabora un gráfico en el que se reflejen sus
estimaciones de la evolución del índice Gini de reparto de la riqueza
a nivel mundial entre 1970 y 2002.
(d) Explica las cuestiones metodológicas que están en la raíz de
resultados y tendencias diferentes, ayudándote para ello de las
explicaciones teóricas dadas en clase, y de las páginas finales de las
lecturas citadas de estos autores. Tendrás que atender, de manera
clara y razonada, a los criterios tomados en cuenta, como la unidad
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de análisis de las series de datos utilizados, los cambios en las
estimaciones de la PPA o la posible distorsión provocada por de la
desigualdad interna de los países.
(e) Rellena los datos que faltan en la siguiente frase: La ratio entre
grupos es otra manera de calcular el reparto de la riqueza mundial,
aunque también en este caso las fuentes utilizadas influyen de
manera determinante en los resultados obtenidos. Así, con los datos
que para el año 2005 proporciona Milanovic (2012: 15) podemos
concluir que la ratio de la renta entre los deciles extremos de la
población mundial es de ____, mientras que según los cálculos de
Sala-i-Martí (2006: 384) la ratio entre esos mismos grupos en el año
2000 era de ____.
2) Desregulación financiera, demanda agregada y desigualad de ingresos: el caso
de EE.UU.
a) Objetivos del trabajo:
Conocer el debate en torno al papel de la desigualdad y la demanda
agregada en la gestación de la crisis, y en la manera en la que se ha
enfocado por parte de los poderes públicos en el caso de EE.UU.
b) Recursos científicos utilizados
Stiglitz, J. E. Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la
economía mundial. Madrid, Punto de Lectura. (pp. 39 - 56)
c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Lectura individual de las páginas 39 - 56 del libro de Stiglitz.
Resolución en clase, de manera individual, del test sobre esta lectura a
través del Aulario Virtual.
Resolución en común de las dudas y fallos, tras la corrección automática
del test.
Test sobre la lectura (en las páginas siguientes).
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3) Análisis de la desigualdad en el marco de la crisis económica actual
Objetivo del trabajo:
Ejercitar la habilidad para el trabajo con informes y estadísticas de la
OCDE, en este caso concreto a en torno a la evolución de la desigualdad
interna en algunos países del mundo.
Materiales
Informe Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising (OECD, 2011).
http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_
1_1_1,00.html#DATA
Special Focus: Inequality in Emerging Economies
(http://www.oecd.org/els/soc/49170475.pdf)

Estadísticas de la OCDE sobre desigualdad:
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=INEQUALITY
Tareas a realizar
Consulta de datos en el informe y estadística citadas de la OCDE
Resolución de las siguientes cuestiones a nivel individual
(a) A partir de las estadísticas de la OCDE, reflejar en un gráfico la
evolución durante las tres últimas décadas de la desigualdad
(Coeficiente Gini) en el conjunto de la OCDE, en Estados Unidos,
España, Francia y Alemania.
(b) A partir del último informe de la OCDE, y en concreto del capítulo
sobre “economías emergentes” señala muy brevemente cuál ha sido
la evolución de la desigualdad en países como China, India,
Argentina y Brasil.
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TERCER BLOQUE

Las crisis de la deuda

Introducción
El tercer bloque de ejercicios aborda uno de los temas tratados en el tema 3 de
este curso, el titulado Capitales y mercancías en el mercado mundial. Si bien a lo largo
del tema se estudian cuestiones relacionadas con los cambios en las balanzas
comerciales y de capitales en el último medio siglo, los ejercicios se centran en la
cuestión de las crisis de deuda pública, partiendo de la génesis de la crisis de la deuda
externa en América Latina durante los años setenta, visibilizada a partir de 1982, y
terminando con la actual crisis de deuda en algunos de los países miembros de la Unión
Europea.
Título

Dinámica

Tiempo

Gastos e ingresos públicos: una
perspectiva cuantitativa global
sobre los desequilibrios en las
cuentas públicas

Consulta de estadísticas on-line y 3 horas de trabajo en clase.
elaboración de gráficos.
Discusión en clase sobre las
conclusiones .

Un análisis comparado de las
crisis de la deuda soberana:
América Latina y Europa

Lectura individual previa.
Completar, en grupos pequeños,
el cuadro comparativo.
Corrección en debate abierto.

3 horas de lectura previa.
2 horas de trabajo en clase.

Otra manera de analizar los
Lectura individual previa.
pasivos internacionales: la deuda Contestación por grupos a
ecológica
preguntas aleatorias.
Exposición por grupos y debate
abierto.

2 horas de lectura previa.
2 horas de trabajo en clase.

En el primer ejercicio se analizará la evolución comparada de gastos e ingresos
públicos de diferentes países, de manera que podamos entender mejor la génesis del
déficit y deuda pública en un determinado momento. Posteriormente, a partir de dos
lecturas, se planteará la necesidad de comparar, para captar las semejanzas y
especificidades de ambos procesos, la actual crisis de deuda en Europa con la crisis de
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la deuda externa en la América Latina de los años 80. Para terminar, en un tercer
ejercicio, se planteará, a través del concepto de deuda ecológica, la posibilidad de medir
de otra manera los pasivos resultantes de los intercambios comerciales y de capitales a
nivel internacional.

1) Gastos e ingresos públicos: una perspectiva cuantitativa global sobre los
desequilibrios en las cuentas públicas
a) Objetivos del trabajo
Utilizar la base de datos macroeconómicos del Banco Mundial y de la
Unión Europea.
Analizar los indicadores básicos relacionados con la medición de las
finanzas públicas: gastos, ingresos, déficit y deuda.
Reflejar en gráficos la evolución de estos indicadores.
b) Recursos científicos utilizados
Base de datos del Banco Mundial:
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
Base de datos de la Unión Europea (estadísticas sobre finanzas públicas):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_s
tatistics/data/main_tables
c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Consulta de las bases de datos citadas.
Evolución de la deuda externa en diferentes países del mundo (1970 2011)
(a) A partir de la base de datos del Banco Mundial, elabora un gráfico
con la evolución Stock de la Deuda Externa (en % del PIB), entre
1970 y 2011, para Argentina, España y EE.UU.
(b) Sintetiza en 200 palabras la información derivada de este gráfico
Elabora los siguientes gráficos sobre finanzas públicas a partir de la base
de datos de la Unión Europea
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(a) Evolución del gasto público (en % del PIB), entre 2000 y 2011, para
Alemania, Reino Unido, Italia, Grecia, España y EU-27.
(b) Evolución de la presión fiscal (tax aggregates) (en % del PIB), entre
2000 y 2011, para Alemania, Reino Unido, Italia, Grecia, España y
EU-27.
(c) Evolución del déficit público (en % del PIB), entre 2000 y 2011, para
Alemania, Reino Unido, Italia, Grecia, España y EU-27.
(d) Evolución de la deuda pública (en % del PIB), entre 2000 y 2011,
para Alemania, Reino Unido, Italia, Grecia, España y EU-27.
(e) Sintetiza en 500 líneas los principales contrastes que se observan
entre estos estados europeos
2) Un análisis comparado de las crisis de la deuda soberana: América Latina y
Europa
a) Objetivos
Comprender los diferentes tipos de origen financiero de las crisis de
deuda pública y externa en los últimos 40 años.
Señalar las principales diferencias observadas entre los países que
asistían a la quiebra del modelo ISI en los ochenta y los estados de
Europa Occidental en los inicios del siglo XXI.
b) Recursos científicos
MARICHAL, C., (2010), “Orígenes de la globalización contemporánea,
1973 – 1990: ¿Por qué hubo auge y crisis de la deuda externa de los
países en desarrollo?”, en Nueva historia de las grandes crisis
financieras. Una perspectiva global, 1873 -2008. Barcelona, Debate (pp.
179 - 224)
TOISSANT, E., (2011), “Historia y perspectivas de la crisis de la deuda
en el norte”, en La deuda o la vida. Europa en el ojo del huracán.
Barcelona, Icaria (pp. 23 – 36).
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c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Lectura de los dos textos propuestos.
Trabajo en grupo: esquema comparado de la génesis de ambos tipos de
deuda, a partir de un análisis esquemático del peso de diferentes factores
en la génesis o desarrollo de la crisis de deuda.
Cuadro comparativo a rellenar en grupo
Factor
cuyo peso debe ser
analizado

América Latina (años 80)

Europa (siglo XXI)

Regímenes
políticos
responsables de la
deuda
Variación en el
precio de los
recursos
energéticos

Tipos de interés en
los años de
gestación de la
deuda

Variación de los
tipos de interés y
estallido de la
crisis.

Composición de la
deuda (pública /
privada)

Papel del FMI
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3) Otra manera de analizar los pasivos internacionales: la deuda ecológica
a) Objetivo
Comprender las aportaciones que, desde la economía ecológica, se han
realizado en los últimos años en torno a los pasivos ambientales de
empresas y países.
Incorporar el cálculo de estos pasivos ambientales en la contabilidad
nacional, de manera que los pasivos globales de un país (deuda externa)
puedan ser comparados con estos pasivos relativos al costo ambiental de
su actividad económica y los beneficios que ha generado en otros países.
b) Recursos científicos
Martínez Alier, J., (2004), “La deuda ecológica”, en Martínez Alier, J., El
ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de
valoración. Barcelona, Icaria. (pp. 273 – 316).

c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Lectura previa del texto.
Cuestiones a resolver en grupo y exponer en público posteriormente (dos
preguntas aleatorias por grupo)
(a) ¿Qué se entiende por el concepto de deuda ecológica y pasivos
ambientales?
- ¿Cuáles son sus componentes principales?
- Problemas en cuanto a la cuantificación y los distintos lenguajes de
valoración.
(b) Explica el significado de los conceptos “intercambio desigual” (y con
él el punto de vista de Presbich y Emmanuel, así como las objeciones
basadas en la staple theory) e “intercambio ecológicamente
desigual”.
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- Diferencias con el “dumping ecológico”.
- Intentos desde la teoría económica de explicar y resolver el problema
de las externalidades relacionadas con las exportaciones.
(c) La deuda del carbono:
- Emisiones actuales y reparto por áreas económicas mundiales
- Criterios a la hora de fijar el precio del uso de los sumideros de
carbono.
- El cálculo de la deuda del carbono
- Proyectos de compensación de nuevas emisiones: el ejemplo de
Ecuador.
(d) Algunos casos históricos de agotamiento de recursos debido a la
exportación:
- El caso del guano
- El caso del quebracho argentino y la caoba mexicana
(e) Nuevas tendencias en las exportaciones latinoamericanas:
- La reprimerización y sus excepciones.
- La “mochila ecológica” de estos productos.
(f) Algunas propuestas en torno a la articulación desarrollo / medio
ambiente:
- El debate en torno a la condicionalidad ambiental de los productos
para la exportación
- Establecimiento de ecoimpuestos.
- Redes de comercio justo.
- Controles internacionales sobre el precio de materias primas
(g) Controversias y dificultades metodológicas en la contabilidad
económica de los accidentes ambientales: El caso de Unión Carbide
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CUARTO BLOQUE

Alimentación y hambre: de la descolonización a la actual crisis alimentaria

Introducción
El último bloque de ejercicios se centra en uno de los temas tratados en el tema 4
de este curso, el titulado Población y recursos: los conflictos latentes. Este tema trata de
abordar, de una manera integrada, las interrelaciones entre el crecimiento demográfico,
el crecimiento económico y la inestabilidad política. Parte de un análisis global de las
tendencias demográficas mundiales desde el fin de la II Guerra Mundial, haciendo
especial hincapié en los movimientos migratorios y en el dilema planteado por las
corrientes (neo)malthusianas.
Título
Población y Alimentación: en
torno al malthusianismo y las
políticas alimentarias

Dinámica

Tiempo

Lectura individual previa.
Trabajo en grupo sobre algunas
preguntas aleatorias.
Exposiciones en público.
Debate abierto.

3 horas de lectura previo.
3 horas de trabajo en clase.

Análisis de datos de la FAO (1960 Consulta de gráficos y páginas
– 2010). Medio siglo de
seleccionadas.
estadísticas mundiales sobre la
Resolución de un cuestionario.
alimentación

2 horas de trabajo en clase.

En torno a la crisis económica y
el repunte del hambre:
Aportaciones desde la historia
agraria y los movimientos
sociales

3 horas de lectura previa.
2 horas de trabajo en clase.

Lectura individual.
Resolución de un test.
Corrección en debate abierto.

En el primer ejercicio se analiza una crítica de los planteamientos malthusianos
respecto al hambre por parte de uno de los autores que más ha influido en la renovación
de los estudios sobre esta cuestión, A. Sen. Posteriormente se aborda la evolución
cuantitativa y distribución geográfica del número de personas subalimentadas, y se
termina con una lectura de dos textos que interpretan la última crisis alimentaria desde
dos perspectivas complementarias: la historia agraria y el mundo sindical campesino.
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1. Población y Alimentación: en torno al malthusianismo y las políticas
alimentarias
a) Objetivo
Entender el problema del hambre desde una perspectiva que incluya las
teóricas clásicas en las que se basan buena parte de los planteamientos en
torno al acceso al alimento.
Valoración de la presencia del problema del hambre y la alimentación en
las agendas de las instituciones económicas internacionales.
Análisis y comprensión de textos académicos sobre el tema, y
elaboración de respuestas esquematizadas a partir de un cuestionario
abierto.

b) Recursos científicos
Sen, A., (2000) “Población, alimentos y libertad”, en Desarrollo y
Libertad. Planeta, Barcelona.
Pérez de Armiño, K. (2010) “El fracaso de la lucha contra el hambre: un
problema de gobernanza global”, en Guerra, A., Tezanos, J.F. y Tezanos,
S. (eds.) La lucha contra el hambre y la pobreza. Editorial Sistema,
Madrid.
c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Lectura individual de los textos (previa a la clase)
Discusión por grupos y elaboración de una respuesta esquematizada de
cuestiones aleatorias de ambos textos.
Cuestionario en torno al texto de A. Sen:
(a) ¿Tienen sentido, según A. Sen, los planteamientos malthusianos en el
análisis de la relación población – recursos en el mundo actual?
(b) ¿Qué tendencias se aprecian en la producción de alimentos per cápita
en la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo interpreta Sen la relación
entre producción de alimentos y el precio de éstos?
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(c) ¿Tiene sentido el malthusianismo según Sen? En qué medida son
diferentes los planteamientos de Malthus y los del filósofo y
matemático francés N. de Condorcet?
(d) ¿Cuáles han sido las principales razones del descenso de la
fecundidad durante el siglo XIX y XX?
(e) El descenso de fecundidad en distintos distritos de la India. Análisis
comparativo
(f) Las políticas natalistas chinas y sus consecuencias
(g) Comparación entre las políticas natalistas de la India y de China, y
también entre regiones de India. Consecuencias para el debate.

Cuestionario al texto de K. Pérez de Armiño:
(a) ¿Cuáles han sido las grandes líneas teóricas sobre las que se
analizado el problema del hambre?
(b) ¿Qué ideas y visiones no contratadas científicamente (prejuicios)
sobre el hambre se mencionan en el texto?
(c) ¿Cuál es el peso, según el autor, de las relaciones de poder dentro de
los países en los que se sufre el hambre?
(d) Señala los rasgos básicos de la normativa internacional sobre este
tema y su grado de aplicabilidad.
(e) ¿Cuáles ha sido, en los últimos años, la influencia de las directrices
de la política económica internacional en el problema del hambre?

2) Análisis de datos de la FAO (1960–2010). Medio siglo de estadísticas mundiales
sobre la alimentación
a) Objetivo
Familiarizar al alumnado en la consulta de los anuarios estadísticos
publicados por la FAO.
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Introducir al alumnado en el estudio de los problemas metodológicos a la
hora de afrontar este problema, prestando especial atención al cambio en
la medición del hambre que la FAO pone en marcha a partir del Anuario
de 2012.
b) Recursos científicos
FAO, 2011, El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Las
mujeres en la agricultura, cerrar la brecha de género en aras del
desarrollo, Roma, FAO
(http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s.pdf)
FAO, 2012, The State of Food Insecurity in the World 2012. Economic
growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger
and malnutrition. Rome, FAO.
(http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e.pdf).

c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Cuestionario:
(a) Descripción de la evolución del hambre (números absolutos y
porcentajes) entre 1969 y 2010. ¿Cuál es el efecto de la crisis
alimentaria de 2008 en la tendencia del hambre en las últimas
décadas? (FAO, 2011: 72)
(b) Descripción de la evolución del hambre (números absolutos y
porcentajes) entre 1990 y 2010. Datos nuevos. Compara el efecto de
la crisis alimentaria en ambas estimaciones (FAO, 2012: 53 -figura
A2.1-)
(c) A partir de los datos proporcionados por la FAO (2012: 46) compara
la evolución en el número de personas mal nutridas en los diferentes
conjuntos mundiales (según el nivel de ingresos).
(d) Señala cuáles son las principales virtualidades y problemas del nuevo
indicador de subnutrición de la FAO en el informe de 2012 (FAO,
PHE-AEHE, 14 (2014)

38

Medio ambiente, desigualdad, deuda y hambre

2012: 50 – 51)
(e) Analiza la evolución de los precios alimentarios a nivel mundial
entre 1961 y 2010 y su relación con el estallido de la crisis
económica en el año 2008 (FAO, 2011: 74), utilizando para ello los
conceptos desarrollados en el ejercicio 4.1.
3) En torno a la crisis económica y el repunte del hambre: Aportaciones desde la
historia agraria y los movimientos sociales

a) Objetivo
Captar las interrelaciones entre las crisis económica y alimentarias que
padecen millones de personas desde 2008
Valorar las aportaciones pueden realizar al estudio del hambre algunos
movimientos sindicales de trabajadores y trabajadoras implicadas en la
producción de alimentos: el campesinado.
b) Recursos científicos
Fontana, J. (2010) “La crisis de 2006 – 2008. Unas reflexiones desde la
perspectiva de la historia agraria”, en Garrabou, R. y Robledo, R. (ed.)
Sombras del progreso. Las huellas de la historia agraria. Barcelona,
Crítica. (pp. 151 - 168)
Vía Campesina – International Peasant Movement, 2009, “Una respuesta
a la Crisis Global de los Alimentos”, en Documentos políticos de La Vía
Campesina.

La

Vía

Campesina.

http://www.viacampesina.org/downloads/pdf/policydocuments/POLICY
DOCUMENTS-SP-FINAL.pdf

c) Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados
Lectura del texto
Contestación a los test (página siguiente)
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