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El crecimiento económico está vinculado con el análisis de largo plazo de una economía; las
políticas fiscales, monetarias, comerciales y cambiarias son políticas que afectan a la economía en
el corto plazo, es decir, afectan la Demanda Agregada (ocasionando variaciones en la producción y
los precios).
Si de lo que queremos ocuparnos es de la tendencia de la economía en el largo plazo y de los
factores que explican su crecimiento lo que tendremos que tener en cuenta es la Oferta Agregada.
El concepto de crecimiento económico se puede interpretar en un doble sentido:
1. En términos cuantitativos: el crecimiento económico se mide a de la renta p el
producto por habitante
2. En términos cualitativos: el crecimiento económico se mide por la mejora del
bienestar y condiciones de vida de la población

El grado de desarrollo de un país se puede observar por medio de indicadores tales como: PBI per
capita (es decir el PBI por habitante), el índice de alfabetismo, la tasa de ahorro, el crecimiento de
la población o el peso relativo de la agricultura en la economía (los países desarrollados tiene
mayor peso la industria).

A. Medición del crecimiento económico
Antes de ver como se mide el crecimiento es necesario entender que este es parte de otro aspecto
más general: el desarrollo de una sociedad. El crecimiento económico es un proceso sostenido a lo
largo del tiempo en el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente
Por lo general el crecimiento económico se mide a través de la evolución del PBI real a largo plazo
El aumento de la población es otra medida del crecimiento de un país ya que si bien la población
puede aumentar se podría suponer que la renta también aumentaría; pero esto puede no ser así,
por ello es que lo que se tiene en cuenta es el PBI real per capita.
1. La tasa de crecimiento del PBI real
Se determina en base al año que queremos medir y algún año de referencia:

Ejemplo:

CrecimentoPBI 2008 − 2006 =

PBI 2008 − PBI 2006
PBI 2006

2. PBI real por habitante
Se divide el PBI real de un determinado año sobre la población. Es por ello que también se hacen
los censos poblacionales ya que a través de ellos tenemos una medida de los habitantes del país y
sus respectivas rentas

PBIpercapita 2008 =

PBIreal 2008
Poblacion

3. El crecimiento económico a corto y largo plazo
Lo principal que debemos tener en cuenta en este aspecto es que:
a. A Corto Plazo
La producción de la economía puede aumentar ya que no se están utilizando todos los factores
productivos, es decir, estamos en un punto por adentro de la frontera de Posibilidades de
Producción (FPP). Entonces, a través de políticas económicas (fiscales, monetarias, etc.) llevamos a
la economía a la FPP
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b. A largo plazo
Una vez que se utilizan todos los factores productivos, es decir, se solucionan temas como el
desempleo y se alcanza la FPP (obtenemos el PBI potencial: el PBI solo se podrá aumentar mas
ampliando la capacidad productiva existente; lo que equivale a decir que debe ampliarse la FPP
hacia la derecha incrementando el PBI potencial, es que donde se produce el crecimiento
económico
Para lograr que la FPP se traslade lo que deben realizarse son políticas sobre la Oferta Agregada,
es decir, políticas que aumenten el capital físico, aumentos en la productividad del trabajo,
mejoras en el capita humano y avances tecnológicos
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B. Los Factores que condicionan el crecimiento
1. El aumento del capital físico
El capital físico son todos los elementos físicos que sirven de apoyo para la producción
(maquinarias, infraestructura, etc.).
El aumento del capital físico genera un aumento de la productividad ya que con mejores
maquinarias los trabajadores hacen más producto.
Para que se produzca un aumento del capital físico es necesario que aumente la inversión,
entonces, si el crecimiento de la economía depende de la inversión también depende del ahorro
ya que cuanto mayor sea el ahorro podrá sustentar mas inversiones (recordar la ecuación
macroeconómica básica) por lo tanto se presenta una disyuntiva entre el consumo presente y el
consumo futuro ya que si se consume menos ahora sea ahorra mas entonces hay mas inversión y
se produce el crecimiento que me permitirá consumir mas mañana.
2. Mejora del capital humano
La mejora de la cualificación y la formación de los individuos es un factor determinante para el
crecimiento. Un mejoramiento de la educación y de la formación profesional contribuyen a un
aumento de la productividad de los trabajadores
3. Avances tecnológicos
La investigación científica, el desarrollo de productos y la incorporación de innovaciones técnicas
generan un crecimiento económico

El crecimiento económico depende del incremento de los recursos naturales, del capital y del
trabajo además del aumento de la eficacia con la que se utilizan dichos factores. La eficacia puede
mejorar como resultado de los avances tecnológicos, la mayor preparación de los trabajadores y
las inversiones en nuevos equipos

4. Las fuentes del progreso tecnológico: el crecimiento endógeno
endógeno
La teoría del crecimiento endógeno trata de explicar porque los cambios tecnológicos son
producidos por las decisiones del sector público y otras instituciones: establece que el crecimiento
se produce por la difusión de nuevas tecnologías que responden a incentivos económicos que
incluyen fundamentalmente la acumulación del capital humano, la investigación y el desarrollo de
nuevos productos y procesos productivos por parte de las empresas.
C. Los beneficios y los costos del crecimiento
1. Beneficios
• Mejoramiento del nivel de vida
• Aumento de la recaudación de impuestos y mejoramiento del los servicios públicos
• Mayor nivel de renta
• Aumento del empleo
2. Costos
• Para aumentar el crecimiento hay que sacrificar consumo presente por consumo futuro
• Contaminación y agotamiento de determinados recursos naturales
3. El crecimiento sostenible
Desde el punto de vista del la macroeconomía se dice que el crecimiento será sostenible cuando
sea compatible con la producción potencial de la economía, es decir, que coincida con la Oferta
Agregada y con la capacidad de incorporar innovaciones tecnológicas en el sistema productivo
En pocas palabras, el crecimiento es sostenible cuando un país aumenta su producción sin
necesidad de incurrir en desequilibrios progresivos (inflación, déficit público o déficit de balanza
comercial)
D. El crecimiento económico y el turismo
En algunos países donde sus recursos naturales y su infraestructura son elegidos como destino
para ir de vacaciones el turismo desempeña un factor fundamental para el crecimiento de la
economía.
El turismo juega en muchos casos un papel fundamental para financiar desequilibrios de la Balanza
Comercial (pensar en los países europeos). Las divisas generadas por el turismo contribuyen en
algunos países a evitar déficit de la misma
E. El desarrollo y el subdesarrollo
1. Indicadores del grado de desarrollo
Los indicadores del grado de subdesarrollo de un país están dados por:
• El bajo nivel de renta o ingreso por habitante
• Altos índices de analfabetismo
• Débil estructura sanitaria
• Una tasa baja de ahorro por habitante
• Débil estructura productiva y escaso desarrollo técnico

• Alta tasa de desempleo estructural
• Fuerte crecimiento de la población
• Una gran parte de la población en situación de extrema pobreza
2. Elementos condicionantes del subdesarrollo
subdesarrollo
Los elementos determinantes de que un país no alcance su desarrollo productivo se debe a:
c. Asignación ineficiente de los recursos productivos: existe un desaprovechamiento de los
factores productivos, esto ocurre cuando hay desempleo y capacidad ociosa del capital
físico (no se usan las maquinas en su potencial)
d. Desequilibrios macroeconómicos recurrentes: la existencia de recurrentes deficits fiscales y
la implementación de políticas monetarias expansivas (aumentos de la cantidad de dinero)
generan inflación e inestabilidad economía y por lo tanto no contribuyen al crecimiento
e. Escasez de capital físico: faltan maquinarias y fábricas con las tecnologías adecuadas para la
producción de bienes y servicios
f. Limitado capital humano: los problemas educativos, de la formación y en la salud
contribuyen a un escaso desarrollo de los individuos y su baja productividad
g. Las relaciones comerciales con el exterior: las barreras al libre comercio (aranceles, y
restricciones al comercio internacional) que tienen los países desarrollados (y en
consecuencia mas industrializados) especialmente en el rectoro agrícola no permiten el
crecimiento comercial de los países subdesarrollados
3. Estrategias para salir del subdesarrollo
a. Adecuada interacción mecado-Estado: si bien le Estado debe tener un poco participación en
el mercado, el mismo necesita del un marco legal e institucional que solo el Estado puede
proveer
b. inversión en capital humano: se debe mejorar el sistema educativo debido a que los
individuos mejor formados contribuyen en dos aspectos fundamentales al crecimiento, por
un lado mejoran la productividad de los trabajadores y por otro individuos mejor formados
toman mejores decisiones y controlan mas las políticas del sector publico
c. Integración con la Economía global: se debe integrar al país a la economía global a fin de
poder acceder al flujo internacional de tecnología que permite aumentar la producción,
pero es fundamental controlar la entrada y salida de capitales para asegura inversiones de
largo plazo que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país
F. El turismo como elemento para contribuir al desarrollo
Se debe generar inversiones en infraestructura, políticas turísticas adecuadas y formación del
capital humano del sector para atraer divisas que contribuyan al crecimiento de un país

