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I. Descripción del curso: 
 
En los años ochenta la teoría del desarrollo en América Latina y el mundo prácticamente 
había perdido relevancia para ser sustituida por la escuela neoclásica y neoliberal. La 
forma de ver el desarrollo en este contexto era que la plena vigencia del mercado y la 
apertura económica a la globalización con tan reducida injerencia del estado como fuera 
posible eran las claves para salir de la pobreza, y eventualmente lograr el desarrollo. El 
gran problema del subdesarrollo era uno solo, la asfixia de la iniciativa individual por 
parte de un estado ineficiente y burocrático. Por lo tanto la receta para salir del 
subdesarrollo era también una sola, minimizar el rol de ese estado asfixiante 
reduciéndolo a sus roles más elementales. 
El llamado consenso de Washington fue un compendio de políticas públicas que iban 
dirigidas en la dirección de cumplir esa receta, lo que llevó a la mayoría de los países 
Latinoamericanos a implementar un programa de liberalización económica y 
privatizaciones prácticamente sin precedentes. 
Sin embargo al cabo de más de una década desde su implementación, ya a comienzos de 
los años noventa, empiezan a aparecer signos de fuertes inestabilidades económicas y 
financieras, sobre todo luego de la liberalización de las cuentas de capitales, aumento de 
las desigualdades, falta de diversificación económica que aumentan la vulnerabilidad 
externa de las economías, especialización en exportaciones de bajo contenido tecnológico 
y desindustrialización. Todo esto hace al modelo cada vez más susceptible a la creciente 
crítica desarrollista. 
Ya a comienzos de los dos mil la visión desarrollista emerge con cada vez más fuerza, 
apareciendo el neo-estructuralismo como visión alternativa una vez más. Un segmento de 
la propia escuela neoclásica se renueva integrando aspectos interdisciplinarios e 
incluyendo el análisis de las instituciones y la historia como ejes claves en el análisis del 
periodo actual y como bases para conclusiones sobre políticas públicas diferentes. La 
crítica desde el interior del neoclasicismo se hace particularmente vigorosa después de la 
gran recesión de 2008-09, que demuestra con nitidez la falacia de muchos de los 
postulados neoclásicos convencionales. Así también el desarrollismo vuelve con fuerza, 
sobre todo a partir de profundos análisis de la experiencia asiática. 
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II. Objetivos 

 
1. Evaluar los obstáculos que conspiran contra un desarrollo social y 

ambientalmente sostenible con particular referencia a países de desarrollo 
intermedio. 

2. Comprender la trampa de los ingresos medios: ¿Existe? Si existe,  ¿cuáles son sus 
orígenes? 

3. Identificar instituciones y estructuras políticas que conspiran contra el desarrollo. 
4. Discutir políticas públicas e instituciones que promueven el desarrollo con 

equidad social y aquellas que conspiran contra él. 
 

III. Contenido 
 

1. Aspectos conceptuales  
 
1.1. Los grandes activos para el desarrollo: activos tangibles (capital físico, 

financiero), activos intangibles (capital humano como educación y salud, 
tecnología, instituciones y capital social) y activos naturales (medio ambiente, 
recursos naturales renovables y no renovables). 

1.2. Complementariedad entre los activos: La importancia del desarrollo equilibrado 
y balanceado de ellos para sustentar el desarrollo económico y social. 

1.3. El rol de la productividad como motor del crecimiento económico y social. 
1.4. Crecimiento de la productividad versus acumulación de factores productivos. 
1.5. Desigualdad y crecimiento económico de largo plazo: “wage-led” versus “profit-

led” growth. 
 
Bibliografía: 18, 19, 20, 21, 33, 35; d. 
 

2. Las tendencias seculares del capitalismo contemporáneo y su impacto en América 
Latina. 
 
2.1. Democracia y desarrollo económico: Los grandes ciclos económicos y políticos. 
2.2. La creciente desigualdad en el mundo. 
2.3. Las oligarquías locales como entes recalcitrantes y no dispuestos a negociar 

pactos sociales: el rol de la desaparición de la Unión Soviética y el rol del creciente 
poder sin contrapesos de EE.UU. como apoyo de las oligarquías en América 
Latina. 

2.4. Un efecto: baja capacidad del estado de obtener recursos tributarios. Incapacidad 
del estado para invertir en bienes públicos y semipúblicos en los cuales el sector 
privado no invierte. 

2.5. Baja el potencial de crecimiento de largo plazo y perpetuación de la desigualdad 
social. 
 
Bibliografía: 2 (Intro y cap. 1), 20, 22 (Intro conceptual), 25 (Intro más cap. 1), 27; 
a; f; g. 
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3. Historia reciente del desarrollo en América Latina: evaluación de la apertura en países 
que arrastran altísimos niveles históricos de desigualdad. 
 
3.1. Los 80s y la década perdida. 
3.2. Salida: la liberalización financiera y comercial; privatizaciones, reducción del rol 

del estado en la economía, desregulación de los mercados, desregulación del 
mercado del trabajo. 

3.3. Inestabilidad financiera y económica: Argentina, Brasil, México y la crisis asiática 
de los noventas. 

3.4. La emergencia de China y el superciclo de los commodities. 
3.5. El nuevo siglo: Crecimiento sin equidad social y con amplia destrucción 

ambiental. 
3.6. Algún progreso en disminución de la pobreza pero la desigualdad continúa a 

niveles históricos o mayores. 
3.7. El progresivo agotamiento de los recursos naturales y el medio ambiente como 

factor que limita el potencial del modelo neoliberal y frena el crecimiento 
económico. 
 
Bibliografía: 5 (Intro), 8, 14, 21, 27, 28, 33. 
Biblio obligatoria: 17 (Intro y Cap. 4) 
 

4. Neo-estructuralismo. 
 
4.1. ¿Un desarrollo frustrado una vez más? 
4.2. Un crecimiento vulnerable a los shocks externos: Crecimiento sin diversificación, 

dependiente de unos pocos commodities. 
4.3. Creciente especialización en las industrias más ambientalmente contaminantes y 

depredadoras de los recursos naturales. 
4.4. Una sociedad civil más organizada y consciente de sus derechos como un 

obstáculo al crecimiento no sustentable.  
4.5. Neo-estructuralismo y el nuevo modelo de la CEPAL. 
4.6. Ejemplos: los problemas del neoliberalismo en países de América Latina en los 90’ 

y 2000. 
 
Bibliografía: 9, 16; e. 
 

5. Instituciones y desarrollo I: el neo-institucionalismo. 
 
5.1. Historia, inercia y path-dependency. 
5.2. El rol del colonialismo en el crecimiento contemporáneo. 
5.3. Instituciones inclusivas versus extractivas. 
5.4. Costos de transacción, derechos de propiedad y mercados. 

 
Bibliografía: 1, 7, 8, 23 (cap. 1), 29 
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6. Instituciones y desarrollo II: política y economía. 
 
6.1. Poder económico, distribución y políticas públicas: la magnificación de las fallas 

de mercado y sus consecuencias. 
6.2. Critica al libre mercado: ventajas comparativas estáticas versus dinámicas, 

inestabilidad financiera y economías de enclave. 
6.3. El estado depredador 
6.4. Estados desarrollistas: burocracia y políticas industriales. 
6.5. Ejemplos: Asia versus América Latina. 

 
Bibliografía: 7, 8 

 
     

7. Desarrollo humano y libertad: La aproximación de Sen 
 

Bibliografía: 24 
 

IV. Evaluación 
 
a) Escribir y presentar en clase un ensayo individual a ser asignado: 40% 
b) Participación en clase y talleres: 10% 
c)  Examen final: 50%  
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