GRADO:

Economía

ASIGNATURA:

Economía del Desarrollo

CURSO:

4.º

SEMESTRE

Segundo

OBJETIVOS:

-

Comprender los rasgos principales de las economías de países menos
desarrollados.

-

Ser capaces de analizar el comportamiento económico de los agentes que
operan en países en desarrollo y, especialmente, de la población más
pobre.

Comprender los métodos de evaluación micro de políticas de desarrollo, así
como sus resultados principales.
RESUMEN DE
CONTENIDOS:

El desarrollo económico, en el sentido del progreso regular y bienestar
creciente, constituye una antigua preocupación de los economistas, presente
ya en los clásicos. La asignatura "Economía del Desarrollo" abarca sin embargo
un conjunto de cuestiones cuyo estudio es más reciente. Su origen se sitúa en
el momento histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, caracterizado
por la conclusión de los procesos de descolonización y por la aparición de
nuevos países cuya independencia contribuyó a poner de manifiesto los
importantes desequilibrios económicos y sociales que afrontaban.
El despegue económico de países emergentes en Asia y América Latina
durante las últimas dos décadas no ha impedido la persistencia de serios
problemas de desigualdad y pobreza en la mayor parte del mundo. De este
modo, las inquietudes de carácter humanitario se unen a la demanda de
análisis y políticas de desarrollo y a la propia tendencia de los economistas
hacia una mayor especialización, contribuyendo a la producción de los trabajos
que actualmente pueden considerarse un campo de la economía.
Dentro de este campo, durante los últimos años han ido apareciendo
iniciativas ligadas a la evaluación empírica de políticas específicas. Estas
evaluaciones, que algunos han llamado “microdesarrollo”, tratan de conocer
los efectos reales de las políticas sobre la vida de las personas pobres. Las
evaluaciones experimentales son un buen ejemplo, analizando los efectos de
medidas como los mosquiteros anti-malaria, las campañas de desparasitación,
las transferencias condicionadas o los microcréditos, entre otros muchos.
El programa aborda estas cuestiones desde la perspectiva de la economía
aplicada, combinando descripción y análisis y dedicando temas específicos a
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las trampas de la pobreza, la desigualdad, el crecimiento demográfico, la
gestión del riesgo, las dificultades de financiación, los microcréditos y el papel
de las instituciones.
Los textos de referencia en la asignatura son: el manual de Debraj Ray (La
economía del desarrollo. Barcelona, Antoni Bosch, 2002) para las sesiones
teóricas; las clases prácticas se basarán en el libro de la economista que recibió
el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2015, Esther Duflo
(Banerjee, A. y Duflo, E., Repensar la pobreza, Madrid, Taurus, 3ª ed., 2015).

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

Como conocimientos previos, se aconseja haber superado la asignatura de
“Economía Mundial” de primer curso -que dedica parte de sus contenidos a
cuestiones de desarrollo-, así como dominar los conceptos e instrumentos
básicos del análisis económico.
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