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Cues?ones	  centrales.	  Análisis	  y	  discusión:	  

  ¿Por	  qué	  y	  cómo	  el	  colonialismo	  ha	  afectado	  a	  los	  PMDs?	  

  La	  diferencia	  de	  estructuras	  sociales	  y	  económicas.	  

  El	  papel	  jugado	  por	  el	  crédito	  y	  la	  financiación	  en	  la	  cons-‐
trucción	  de	  estructuras	  neo-‐coloniales	  en	  los	  s.	  XIX	  y	  XX.	  

  La	  economía	  dual	  y	  su	  impacto	  sobre	  la	  sociedad	  colonial	  
y	  post-‐colonial.	  

  Cómo	  aplicar	  el	  concepto	  de	  path	  dependence	  a	  
situaciones	  post-‐coloniales.	  

  El	  concepto	  de	  drenaje	  colonial.	  El	  alcance	  y	  significado	  
de	  la	  desindustrialización	  en	  la	  sociedad	  colonial.	  

3.1.	  Colonialismo	  y	  descolonización	  
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  Importancia	  de	  perspec8va	  histórica.	  

  Diferentes	  condiciones	  sociales	  en	  los	  PMDs	  y	  en	  los	  PDs.	  

  Desarrollo	  económico	  tras	  la	  II	  Guerra	  Mundial.	  Área:	  mundo	  occidental	  y	  Japón:	  
-‐	  Logros	  del	  Banco	  Mundial	  (Banco	  Internacional	  de	  Reconstrucción	  y	  Fomento,	  BIRF),	  los	  
planes	  de	  reconstrucción	  (Plan	  Marshall,	  OECE-‐OCDE)	  y	  los	  fondos	  de	  asistencia	  militar.	  	  
-‐	  Recuperación	  rápida	  ante	  los	  esvmulos.	  Ayuda	  al	  Desarrollo.	  

  1950s,	  el	  desawo	  de	  promover	  el	  desarrollo	  en	  los	  nuevos	  países	  independientes	  
y	  menos	  desarrollados.	  

3.1.	  Colonialismo	  y	  descolonización	  
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  Economistas	  del	  desarrollo,	  años	  50:	  obstáculos	  de	  8po	  históricos,	  sociales,	  
polí8cos	  o	  psicológicos	  que	  inhibían	  el	  crecimiento	  económico	  podían	  
superarse.	  

  La	  persistencia	  del	  dualismo	  y	  distorsiones	  estructurales	  arraigados	  
profundamente	  en	  la	  sociedad.	  

  Década	  del	  desarrollo	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  1960s.	  Pero	  escasos	  progresos.	  
Pobreza	  y	  desigualdad.	  

  1970s,	  Nuevo	  Orden	  Económico	  Internacional	  (IV	  Asamblea	  de	  Naciones	  
Unidas,	  1974).	  Cambio	  estructural.	  

  S.	  XXI,	  economistas	  del	  desarrollo	  analizando	  el	  legado	  de	  las	  prác8cas	  e	  
ins8tuciones	  coloniales.	  Factores	  históricos	  y	  culturales	  para	  comprender	  los	  
problemas	  actuales.	  

3.1.	  Colonialismo	  y	  descolonización	  
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•   	  Crecimiento	  del	  PIB	  y	  el	  PIB	  per	  cápita	  son	  cues8ones	  recientes.	  

•   	  Históricamente:	  
-‐	  Economías	  rurales	  de	  subsistencia,	  con	  un	  pequeño	  sector	  de	  artesanía	  e	  industria.	  

-‐	  Progreso	  técnico	  y	  mayor	  producción,	  para	  mantener	  un	  cierto	  crecimiento	  demográfico	  y	  niveles	  
de	  subsistencia.	  

•   	  Punto	  de	  inflexión	  en	  Europa:	  transición	  de	  un	  modelo	  de	  producción	  y	  organización	  

social	  feudal	  a	  un	  modelo	  capitalista	  de	  producción.	  De	  la	  subsistencia	  a	  la	  persecución	  

constante	  del	  incremento	  de	  los	  beneficios,	  a	  par8r	  del	  incremento	  del	  conocimiento,	  

del	  capital	  wsico,	  etc.	  

•   Incremento	  del	  PIB	  per	  cápita.	  

•   El	  nivel	  de	  renta	  ya	  no	  dependía	  de	  la	  disponibilidad	  de	  recursos	  naturales	  (feudalismo	  

y	  pre-‐capitalismo),	  sino	  de	  la	  eficiencia	  y	  la	  tecnología	  en	  la	  producción.	  

3.1.	  Colonialismo	  y	  descolonización	  
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  1750-‐1820:	  la	  mayor	  parte	  del	  mundo	  y	  de	  los	  actuales	  PMDs	  eran	  colonias.	  

  El	  periodo	  de	  expansión	  colonial	  se	  inició	  hacia	  fines	  del	  s.	  XV,	  en	  África,	  
América	  y	  Asia.	  

  Potencias	  europeas,	  búsqueda	  del	  control	  de	  los	  recursos	  naturales.	  
Colonias,	  al	  servicio	  de	  los	  intereses	  de	  la	  potencia.	  

  Las	  potencias	  coloniales	  se	  definieron	  a	  sí	  mismas	  como	  civilizadoras.	  

  El	  comercio	  de	  esclavos	  y	  las	  plantaciones	  eran	  preferibles	  a	  las	  guerras	  
tribales.	  

  Karl	  Marx	  defendió	  la	  idea	  de	  civilización	  y	  progreso	  a	  través	  de	  la	  ruptura	  
con	  las	  civilizaciones	  pre-‐capitalistas.	  

3.1.	  Colonialismo	  y	  descolonización	  
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Price,	  G.	  (2003):	  «Economic	  Growth	  in	  a	  Cross-‐sec?on	  of	  Nonindustrial	  Countries:	  
Does	  Colonial	  Heritage	  MaUer	  for	  Africa?».	  Review	  of	  Development	  Economics,	  	  	  	  	  	  
7(3),	  pp.	  478-‐495.	  

  Obje8vo:	  efectos	  de	  la	  herencia	  colonial	  de	  África	  subsahariana	  en	  el	  crecimiento	  
económico,	  a	  par8r	  de	  una	  muestra	  de	  países	  no	  industrializados.	  

  Especifica	  un	  modelo	  de	  crecimiento	  de	  Solow	  empírico,	  para	  tratar	  de	  examinar	  si	  
África	  subsahariana	  muestra	  un	  legado	  de	  las	  estrategias	  de	  colonización	  extrac8vas:	  
cuando	  el	  ambiente	  era	  hos8l	  para	  el	  asentamiento	  europeo,	  ins8tuciones	  extrac8vas	  
con	  efectos	  retardantes	  sobre	  el	  crecimiento	  que	  persis8eron	  tras	  la	  independencia.	  

  Los	  resultados	  reflejan	  que	  las	  ins8tuciones	  extrac8vas	  derivadas	  de	  la	  herencia	  
colonial	  explican	  alrededor	  del	  30%	  del	  diferencial	  de	  crecimiento	  entre	  las	  an8guas	  
colonias	  de	  África	  subsahariana	  y	  otros	  países	  no	  industrializados.	  

3.2.	  Path	  dependence,	  
ins?tuciones	  y	  lock-‐in	  
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Price,	  G.	  (2003):	  «Economic	  Growth	  in	  a	  Cross-‐sec?on	  
of	  Nonindustrial	  Countries:	  Does	  Colonial	  Heritage	  
MaUer	  for	  Africa?».	  Review	  of	  Development	  Economics,	  
7(3),	  478–495.	  

3.2.	  Path	  dependence,	  
ins?tuciones	  y	  lock-‐in	  
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Price,	  G.	  (2003):	  «Economic	  Growth	  in	  a	  Cross-‐sec?on	  
of	  Nonindustrial	  Countries:	  Does	  Colonial	  Heritage	  
MaUer	  for	  Africa?».	  Review	  of	  Development	  Economics,	  
7(3),	  478–495.	  

3.2.	  Path	  dependence,	  
ins?tuciones	  y	  lock-‐in	  
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Alam	  (1994):	  «Colonialism,	  Decolonisa?on	  and	  Growth	  Rates:	  Theory	  and	  Empirical	  Evidence».	  
Cambridge	  Journal	  of	  Economics,	  18,	  pp.	  135-‐57.	  

Tasa	  de	  crecimiento	  del	  PIB	  per	  cápita	  para	  dos	  grupos	  de	  países	  menos	  desarrollados:	  
independientes	  y	  dependientes	  (colonias).	  

Conclusión:	  el	  colonialismo	  fue	  significa8vo	  para	  la	  path	  dependence,	  al	  definir	  ins8tuciones.	  

3.2.	  Path	  dependence,	  
ins?tuciones	  y	  lock-‐in	  
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Evidencia	  histórica:	  
    Crisis	  demográficas	  en	  América	  entre	  1540	  y	  1640:	  

-‐	  Alteración	  de	  las	  formas	  de	  vida	  de	  las	  villas	  indígenas	  americanas.	  Explotación	  de	  las	  minas	  
de	  oro	  y	  plata,	  enfermedades,	  etc.	  
-‐	  Población:	  de	  70-‐90	  millones	  en	  1540	  a	  menos	  de	  3,5	  en	  1690.	  
-‐	  La	  población	  de	  La	  Española	  era	  de	  300.000	  habitantes	  en	  1492	  y	  fue	  reducida	  a	  500	  en	  
1548	  (Griffin	  1969).	  

-‐	  La	  civilización	  azteca	  fue	  diezmada	  de	  13	  a	  menos	  de	  2	  millones.	  

  África:	  
-‐	  Una	  crisis	  demográfica	  similar	  se	  extendió	  durante	  casi	  400	  años.	  Entre	  1600	  y	  1900,	  cerca	  
de	  12	  millones	  de	  africanos	  fueron	  vendidos	  como	  esclavos	  y	  cerca	  de	  36	  millones	  murieron	  
como	  resultado	  de	  los	  conflictos	  derivados	  de	  la	  colonización	  (Stavrianos	  1981).	  
-‐	  El	  autoritarismo	  y	  las	  guerras	  aumentaron	  con	  el	  esclavismo	  y	  las	  posibilidades	  de	  establecer	  
negociaciones	  y	  comercio	  entre	  tribus	  se	  limitaron.	  
-‐	  Aumentó	  la	  demanda	  de	  manufacturas	  europeas.	  

-‐	  Los	  vínculos	  ver8cales	  entre	  África	  y	  Europa	  reemplazaron	  a	  las	  relaciones	  horizontales	  
entre	  africanos.	  

3.2.	  Path	  dependence,	  
ins?tuciones	  y	  lock-‐in	  
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  Bajo	  el	  colonialismo,	  crecimiento	  orientado	  por	  las	  exportaciones	  (COE):	  
extraer	  y	  exportar	  materias	  primas.	  

  Des-‐industrialización:	  
-‐	  Capacitación.	  

-‐	  Sistema	  financiero.	  

  Independencia:	  fin	  del	  colonialismo.	  

  Path	  dependence:	  dependencia	  de	  la	  fase/senda.	  

  Tabla	  rasa	  del	  pasado	  o	  regeneración	  de	  patrones.	  

3.3.	  Crecimiento	  orientado	  por	  las	  
exportaciones	  e	  industrialización	  



Desarrollo Económico. Profs. Daniel Díaz Fuentes y Marcos Fernández Gutiérrez 

Formas	  de	  colonialismo	  europeo:	  
  Depredación	  colonial	  (España	  y	  Portugal):	  	  

-‐	  Sistema	  semifeudal	  posterior	  a	  la	  conquista	  americana	  (1500-‐1700).	  
-‐	  Dada	  la	  abundancia	  de	  recursos	  naturales	  y	  metales	  preciosos	  (oro	  y	  plata),	  el	  sistema	  semifeudal	  
no	  favoreció	  una	  lógica	  capitalista	  maximizadora	  del	  beneficio.	  

-‐	  Resultado:	  extracción	  de	  recursos	  naturales	  y	  no	  expansión	  de	  las	  necesidades	  produc8vas	  en	  la	  
metrópoli,	  sino	  en	  los	  países	  que	  exportaban	  a	  ella.	  

  Capitalismo	  mercan?l	  (Países	  Bajos):	  
-‐	  Desde	  mediados	  del	  s.	  XVII	  se	  inicia	  una	  transición	  respecto	  al	  sistema	  semifeudal.	  
-‐	  Combinación	  de	  producción	  capitalista	  (expansiva	  y	  maximizadora	  de	  beneficios)	  con	  aspectos	  
cuasi-‐feudales	  (p.e.,	  mano	  de	  obra	  esclava).	  
-‐	  Énfasis	  en	  los	  beneficios	  a	  corto	  plazo	  del	  comercio	  y	  la	  financiación,	  no	  en	  la	  inversión	  ni	  la	  
introducción	  de	  cambio	  técnico.	  

  Del	  mercan?lismo	  al	  capitalismo	  industrial	  (Gran	  Bretaña):	  
-‐	  En	  1763	  y	  como	  resultado	  de	  victorias	  militares	  sobre	  Francia,	  los	  británicos	  iniciaron	  su	  dominio	  
sobre	  la	  India.	  Reestructuración	  de	  la	  economía	  y	  las	  ins8tuciones.	  
-‐	  La	  polí8ca	  colonial	  cambió	  entre	  fines	  del	  s.	  XVIII	  y	  principios	  del	  s.	  XIX.	  Mezcla	  de	  mercan8lismo	  
(control	  del	  comercio	  y	  los	  términos	  de	  intercambio)	  con	  capitalismo	  industrial.	  
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El	  papel	  funcional	  del	  colonialismo:	  
  Gran	  Bretaña:	  

-‐	  Las	  ganancias	  del	  esclavismo	  fueron	  es8madas	  en	  50	  millones	  de	  libras.	  

-‐	  Las	  correspondientes	  a	  las	  plantaciones	  británicas	  de	  azúcar,	  200-‐300	  
millones	  (Crow	  y	  Thorpe,	  1988).	  

-‐	  Los	  beneficios	  de	  la	  administración	  colonial	  en	  la	  India	  entre	  1757	  y	  
1812,	  entre	  500	  y	  1.000	  millones.	  Representó	  entre	  el	  5%	  y	  el	  6%	  del	  
PIB	  de	  la	  India.	  

-‐	  Aunque	  parte	  de	  estos	  excedentes	  se	  des8naron	  a	  consumo	  ostentoso,	  
otra	  parte	  se	  canalizó	  a	  través	  del	  sistema	  financiero,	  favoreciendo	  el	  
despegue	  de	  a	  Revolución	  Industrial.	  

-‐	  El	  colonialismo	  redujo	  los	  precios	  de	  las	  materias	  primas	  y	  los	  bienes	  
salarios,	  aumentando	  el	  excedente	  de	  los	  consumidores	  y	  los	  salarios	  
reales.	  

-‐	  También	  aumentó	  la	  demanda	  agregada,	  al	  incrementar	  los	  mercados	  
para	  las	  exportaciones.	  
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El	  papel	  funcional	  del	  colonialismo:	  
  Gran	  Bretaña.	  

  En	  el	  caso	  de	  México,	  se	  es8ma	  que	  el	  drenaje	  ascendía	  al	  7,2%	  del	  PIB.	  

	  En	  EE.UU.,	  tan	  solo	  representaba	  el	  0,3%.	  En	  1800,	  el	  PIB	  per	  cápita	  mexicano	  era	  el	  
44%	  del	  de	  EE.UU.;	  en	  1910,	  tan	  sólo	  el	  13%	  (Coatsworth,	  1978).	  En	  buena	  parte,	  con-‐
secuencia	  de	  las	  ins8tuciones	  heredadas	  (p.e.,	  sistema	  fiscal,	  legislación	  sobre	  comer-‐
cio,	  minería,	  etc.).	  

  Los	  holandeses	  dominaron	  Indonesia	  por	  más	  de	  300	  años,	  desde	  principios	  del	  s.	  XVII.	  
Las	  ganancias	  representaron	  cerca	  del	  10%	  del	  PIB	  de	  Indonesia	  y	  aumentaron	  un	  12%	  
la	  renta	  holandesa	  (Furnivall,	  1967).	  Drenaje	  colonial.	  

  Maddison	  realizó	  una	  es8mación	  similar	  para	  India	  en	  1931,	  que	  ascendía	  al	  5%,	  mien-‐
tras	  la	  renta	  de	  la	  metrópoli	  aumentaba	  un	  3,3%.	  

  Las	  inversiones	  de	  las	  metrópolis	  en	  las	  colonias	  (infraestructura,	  tecnología,	  formación,	  
etc.)	  para	  expandir	  la	  base	  produc8va,	  fueron	  escasas	  y	  muy	  rara	  vez	  superaron	  la	  
cuanva	  del	  drenaje.	  
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Las	  élites	  coloniales	  y	  la	  colaboración:	  
  La	  prác8ca	  colonial	  no	  se	  realizó	  sin	  consen8miento	  o	  dominación	  interna.	  

  Comportamiento	  más	  propio	  del	  capitalismo	  mercan8l	  que	  del	  capitalismo	  
industrial.	  Caracterís?cas:	  
-‐	  Comportamiento	  especula8vo.	  

-‐	  Prác8cas	  monopolís8cas.	  

-‐	  Favori8smo	  (contrataciones,	  etc.).	  

-‐	  Corrupción	  ins8tucionalizada.	  

-‐	  Autoritarismo	  en	  el	  gobierno.	  

-‐	  Falta	  de	  constancia	  en	  la	  innovación	  tecnológica.	  

-‐	  Ausencia	  de	  derechos	  laborales,	  que	  dominó	  las	  normas	  mercan8listas.	  

  Todos	  estos	  factores	  fueron	  trasladados	  y	  crecieron	  en	  las	  colonias.	  

  Las	  élites	  coloniales	  con8nuaron	  con	  estas	  prác8cas,	  aún	  cuando	  las	  mismas	  
fueron	  limitadas	  o	  desaparecieron	  en	  la	  metrópoli.	  
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Desindustrialización	  colonial	  e	  industrialización	  europea:	  	  
Gran	  Bretaña	  desarrolló	  su	  industria	  tex8l	  a	  costa	  de	  la	  desindustrialización	  de	  la	  India:	  

  A	  finales	  del	  s.	  XVIII,	  los	  trabajadores	  especializados	  indios	  producían	  a	  menor	  coste	  que	  la	  
industria	  británica.	  Por	  ello,	  se	  podía	  vender	  cargando	  un	  100%	  de	  mark-‐up,	  desafiando	  el	  
despegue	  (take-‐off)	  de	  la	  Revolución	  industrial.	  

  Los	  industriales	  tex8les	  británicos	  invir8eron	  en	  la	  industria,	  para	  mejorar	  su	  produc8vidad	  
(mecanización,	  etc.)	  y	  reducir	  sus	  costes	  de	  producción.	  

  Paralelamente,	  recibieron	  protección	  frente	  a	  los	  tex8les	  indios.	  En	  1814,	  se	  estableció	  una	  
tarifa	  del	  70-‐80%;	  mientras,	  se	  forzó	  al	  mercado	  indio	  a	  abrirse	  a	  las	  exportaciones	  británicas,	  
a	  la	  vez	  que	  se	  importaba	  sin	  tarifas	  la	  materia	  prima	  india.	  

  El	  despegue	  de	  la	  industrialización	  británica	  implicó	  un	  aumento	  de	  la	  dotación	  de	  capital	  por	  
trabajador	  que,	  mediante	  la	  expansión	  de	  los	  mercados,	  permi8ó	  obtener	  economías	  de	  
escala.	  

  A	  mediados	  del	  s.	  XIX,	  las	  ventajas	  de	  la	  industria	  tex8l	  india	  habían	  desaparecido.	  India	  había	  
pasado	  a	  exportar	  algodón	  a	  Gran	  Bretaña,	  para	  importar	  productos	  tex8les	  británicos.	  
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Desindustrialización	  colonial	  e	  industrialización	  europea:	  

Egipto,	  1820-‐1840	  (Stravianos,	  1981):	  

  Muhamed	  Ali	  pretendía	  desarrollar	  Egipto,	  a	  par8r	  de	  la	  industrialización.	  

  Había	  introducido	  semillas	  y	  métodos	  agrícolas	  y	  una	  especialización	  en	  tex8les	  
exportables	  de	  alta	  calidad.	  

  Los	  británicos	  temían	  perder	  la	  supremacía	  en	  el	  mercado	  mundial.	  

  Había	  factores	  internos	  resistentes	  al	  cambio;	  en	  par8cular,	  de	  los	  artesanos.	  

  El	  apoyo	  británico	  a	  los	  turcos	  propició	  una	  guerra.	  Los	  turcos	  fueron	  derrotados,	  pero	  
los	  británicos	  intervinieron	  para	  forzar	  a	  Egipto	  a	  la	  apertura	  al	  comercio	  de	  productos	  
británicos	  y	  a	  la	  especialización	  en	  la	  exportación	  de	  materias	  primas.	  
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Asentamientos	  vs	  Control	  polí?co:	  
  Fase	  I:	  

-‐	  Depredación,	  esclavismo.	  

-‐	  Exterminio	  indígena.	  

  Fase	  II:	  

-‐	  Materias	  primas,	  esclavismo.	  

-‐	  Mercados	  cau8vos	  para	  la	  exportación.	  
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Inestabilidad	  o	  poder	  hegemónico:	  
  Inestabilidad:	  

-‐	  Rivalidad	  entre	  potencias	  coloniales.	  

-‐	  Resultado:	  expansión	  colonialista.	  

  Estabilidad:	  

-‐	  Poder	  hegemónico:	  liderazgo	  produc8vo,	  comercial	  y	  financiero	  (metrópoli).	  

-‐	  Aumentan	  los	  vínculos	  y	  las	  relaciones	  económicas.	  

-‐	  Relaciones	  favorecen	  la	  autodeterminación	  sin	  incurrir	  en	  los	  costes	  de	  
dominación	  militar,	  polí8ca	  y	  burocrá8ca.	  

-‐	  Resultado:	  independencia	  y	  declive	  colonial.	  
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  ¿Por	  qué	  no	  se	  desarrollaron	  industrias	  relacionadas	  o	  vinculadas	  a	  las	  
materias	  primas?	  (p.e.,	  la	  industria	  tex8l	  donde	  se	  producía	  algodón	  o	  refino	  de	  
petróleo	  donde	  se	  extrae).	  

  Comercio	  internacional.	  Patrones	  de	  especialización:	  
-‐	  Produc8va.	  
-‐	  Exportadora.	  

  Colonialismo:	  
-‐	  Favoreció:	  producción	  de	  materias	  primas	  complementarias.	  
	  P.	  e.,	  incremento	  de	  la	  eficiencia	  produc8va	  para	  productos	  tropicales.	  
-‐	  Desalentó:	  producción	  de	  manufacturas	  compe88vas.	  

  Desar?culación	  colonial.	  Infraestructura:	  no	  conectaba	  la	  propia	  colonia	  o	  polos	  
internos	  o	  regionales;	  la	  red	  estaba	  al	  servicio	  del	  poder	  colonial.	  

  Monoexportación	  o	  exportaciones	  poco	  diversificadas.	  Agricultura	  exportadora	  
(AOE)	  mecanizada,	  integrada	  y	  receptora	  de	  financiación/créditos.	  
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  División	  internacional	  del	  trabajo,	  en	  la	  que	  los	  PMDs	  surgieron	  como	  
colonias	  especializadas	  en	  la	  producción	  y	  exportación	  de	  productos	  
primarios	  e	  importadores	  de	  productos	  industriales.	  
	  Los	  PDs,	  al	  contrario.	  

  PMDs,	  exportación	  primaria	  vía	  aparentemente	  eficiente	  COE.	  

  ¿Cómo	  operaron	  las	  fuerzas	  del	  mercado	  globales?:	  
-‐	  Entre	  1700	  y	  1880,	  los	  términos	  de	  intercambio	  fueron	  favorables	  a	  los	  
productos	  coloniales.	  El	  cambio	  tecnológico	  y	  la	  competencia	  entre	  naciones	  
europeas	  favorecieron	  este	  proceso	  (Spraos,	  1983;	  Singer,	  1989)	  1800-‐1880.	  
Cambio	  tecnológico,	  el	  precio	  de	  las	  manufacturas	  disminuye.	  

-‐	  Gran	  Bretaña	  tendría	  que	  haber	  mul8plicado	  por	  2,5	  veces	  sus	  expor-‐taciones	  
en	  1880	  para	  importar	  la	  misma	  can8dad	  de	  productos	  tro-‐picales	  que	  en	  
1800.	  
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Dualismo	  internacional:	  
  «Centro»:	  

-‐	  Producción:	  productos	  industriales.	  
-‐	  Acumulación	  por	  inversión.	  
-‐	  Tecnología	  y	  progreso.	  
-‐	  Infraestructura,	  transportes,	  comunicación,	  
financiación,	  organización.	  

  Periferia:	  
-‐	  Materias	  primas.	  
-‐	  Capitalización	  externa.	  

-‐	  Condiciones	  naturales.	  
-‐	  Deterioro	  de	  los	  términos	  de	  intercambio.	  

3.4.	  Economías	  duales	  y	  enclaves.	  
Descolonización	  
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Financiación:	  
  A	  finales	  del	  s.	  XIX,	  EE.UU.,	  Francia,	  Inglaterra,	  Alemania,	  etc.;	  desarrollaban	  

sistemas	  de	  financiación	  e	  industrialización,	  cuyo	  propósito	  era	  expandir	  el	  
comercio	  internacional.	  Mercados	  globales.	  

  Revolución	  tecnológica	  (Segunda	  Revolución	  Industrial):	  
-‐	  Nuevos	  sectores:	  química	  industrial,	  transporte	  (motor	  de	  vapor	  aplicado	  a	  barcos,	  
ferrocarriles,	  maquinaria	  agrícola),	  teléfono	  y	  telégrafo,	  motor	  a	  combus8ón.	  
-‐	  Nuevas	  formas	  de	  organización	  del	  trabajo.	  
-‐	  Nuevas	  demandas	  de	  materias	  primas	  y	  medios	  para	  su	  transporte.	  Inversión	  en	  nuevas	  
infraestructuras.	  

  Endeudamiento	  de	  los	  gobiernos.	  Pero:	  
-‐	  Cálculos	  inapropiados	  de	  costes,	  beneficios	  y	  riesgos.	  
-‐	  Corrupción.	  
-‐	  Efectos	  cíclicos	  del	  comercio	  exterior	  (fiscalidad,	  etc.).	  
-‐	  Renovación	  de	  los	  créditos	  a	  cambio	  de	  compras	  de	  productos.	  

  Resultado:	  extensión	  del	  poder	  de	  los	  PDs	  sobre	  los	  PMDs,	  incluso	  tras	  la	  
independencia.	  
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Neo-‐imperialismo	  (1870-‐1914):	  
  Guerras	  coloniales	  y	  de	  conquista,	  al	  mismo	  8empo	  que	  se	  predicaban	  las	  

virtudes	  del	  librecomercio.	  

  Control	  colonial	  europeo	  sobre	  el	  mundo.	  

  ¿Cómo	  se	  podrían	  defender	  las	  ventajas	  del	  librecambio	  cuando	  naciones	  
soberanas	  se	  estaban	  expandiendo	  mediante	  el	  colonialismo?	  

  La	  respuesta	  sería	  que	  el	  libre	  comercio	  era	  aplicable	  a	  las	  relaciones	  entre	  los	  
países	  poderosos	  y	  desarrollados.	  

  A	  las	  colonias,	  el	  colonialismo	  les	  serviría	  para	  prepararse	  para	  el	  libre	  comercio.	  
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Colonialismo	  maduro	  y	  colonialismo	  progresivo.	  Francia	  y	  Gran	  Bretaña	  
en	  África	  Occidental,	  1945-‐1965:	  
  La	  segunda	  posguerra	  trajo	  cambios	  en	  el	  es8lo	  colonial.	  

  Estas	  polí8cas	  estuvieron	  inspiradas	  en	  el	  ascenso	  del	  nacionalismo,	  que	  empezó	  a	  
cues8onar	  el	  poder	  colonial.	  

  Las	  aspiraciones	  del	  nacionalismo	  de	  independencia	  y	  autonomía	  respecto	  a	  las	  
metrópolis	  encontraron	  resonancia	  en	  las	  capitales	  europeas,	  donde	  los	  líderes	  
independen8stas	  tenían	  una	  amplia	  base	  de	  pensamiento	  filosófico	  y	  polí8co.	  

  Francia,	  el	  Reino	  Unido	  y	  otras	  potencias	  realizaron	  inversiones	  en	  infraestructura	  interna:	  
-‐	  En	  África	  Occidental,	  entre	  1945	  y	  1960,	  las	  carreteras	  se	  mul8plicaron	  por	  diez.	  
-‐	  Entre	  1946	  y	  1957,	  Francia	  invir8ó	  más	  que	  durante	  los	  50	  años	  previos.	  

  Después	  de	  la	  II	  Guerra	  Mundial,	  Francia	  y	  el	  Reino	  Unido	  aplicaron	  polí8cas	  de	  
indigenización,	  que	  implicaban	  contratar	  africanos	  en	  la	  industria	  minera	  y	  en	  la	  
administración	  de	  las	  empresas	  de	  comercio	  exterior	  que	  habían	  dominado	  las	  relaciones	  
coloniales.	  

  Inicios	  de	  un	  cierto	  proteccionismo	  industrial	  en	  algunas	  colonias,	  pero	  muy	  lejos	  de	  
rever8r	  path	  dependence	  y	  las	  consecuencias	  del	  colonialismo.	  
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Colonialismo	  progresivo:	  

  ¿Puede	  tener	  el	  colonialismo	  efectos	  posi8vos	  o	  implicar	  beneficios	  para	  el	  
país?	  Algunos	  piensan	  en	  ciertos	  ves8gios	  coloniales.	  

  Mientras,	  el	  caso	  de	  Japón	  en	  Taiwán	  y	  Corea,	  de	  menor	  y	  más	  corta	  duración	  
que	  el	  imperialismo	  británico	  u	  holandés,	  pudo	  tener	  efectos	  favorables:	  
-‐	  Introducción	  de	  tecnologías,	  mano	  de	  obra	  cualificada,	  mejoras	  en	  la	  agricultura	  e	  
inversiones	  industriales.	  

-‐	  Mejora	  de	  las	  ins8tuciones	  (moneda,	  sistema	  financiero,	  planificación,	  etc.).	  

-‐	  No	  hubo	  drenaje	  colonial	  y	  sí	  un	  cierto	  crecimiento	  de	  la	  producción	  y	  la	  industria.	  

 	   Con	  ello,	  se	  habría	  dado	  un	  “desarrollo	  de	  capacidades	  de	  aprendizaje”,	  que	  
resultan	  los	  factores	  básicos	  de	  una	  “economía	  basada	  en	  el	  conocimiento”:	  
-‐	  Si	  bien:	  beneficios	  del	  crecimiento	  concentrados	  en	  la	  población	  japonesa,	  no	  en	  la	  
colonizada;	  pérdida	  de	  iden8dad	  nacional;	  y	  crueldad	  en	  las	  prác8cas	  de	  control.	  
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Descolonización:	  
  En	  principio,	  EE.UU.	  se	  oponía	  a	  la	  idea	  de	  colonización	  y	  prefería	  el	  

concepto	  de	  autodeterminación.	  

  El	  inicio	  de	  la	  Guerra	  Fría	  llevó	  a	  olvidar	  los	  ideales	  y	  perpetuar	  el	  
colonialismo	  en	  áreas	  conflic8vas.	  

  Al	  mismo	  8empo,	  querían	  finalizar	  el	  colonialismo	  en	  Oriente	  Medio,	  
dada	  la	  expansión	  de	  sus	  empresas	  petroleras;	  y	  también	  poder	  
acceder	  a	  los	  recursos	  en	  otros	  territorios.	  

  En	  1949,	  el	  presidente	  de	  EE.UU.,	  Truman,	  estableció	  un	  plan	  contra	  el	  
hambre,	  la	  miseria	  y	  la	  desesperación,	  en	  el	  que	  consideró:	  
	  «El	  viejo	  imperialismo	  basado	  en	  la	  explotación	  de	  rentas	  no	  Eene	  lugar	  en	  el	  plan.	  La	  
mitad	  de	  la	  gente	  en	  el	  mundo	  esta	  viviendo	  en	  condiciones	  cercanas	  a	  la	  miseria.	  El	  
énfasis	  debe	  estar	  en	  distribuir	  conocimiento	  más	  que	  dinero».	  

  Desde	  años	  50:	  emergencia	  de	  la	  Economía	  del	  desarrollo,	  ins8tuciones	  
internacionales,	  etc.	  
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Dualismo	  económico:	  

  No	  hay	  dudas	  de	  que	  el	  colonialismo	  afectó	  a	  la	  estructura	  económica	  de	  
los	  PMDs.	  

  Los	  siglos	  de	  colonialismo	  han	  definido	  una	  path	  dependence	  que	  no	  se	  
ha	  superado	  ni	  se	  podría	  resolver	  en	  una	  década	  de	  desarrollo.	  

  El	  economista	  Boeke	  fue	  uno	  de	  los	  primeros	  en	  caracterizar	  las	  
economías	  de	  los	  PMDs	  como	  duales.	  Desintegración,	  dos	  sectores:	  

-‐	  AUD:	  	  
·∙	  Campesinos	  y	  artesanos,	  pequeña	  industria	  y	  comercio.	  
·∙	  Forma	  pre-‐capitalista	  de	  producción.	  

-‐	  AOE:	  
·∙	  Plantaciones,	  minas,	  campos	  de	  petróleo,	  refinerías	  e	  industrias	  de	  larga	  escala,	  transporte	  
y	  comercio	  vinculado	  a	  la	  exportación.	  

·∙	  Sector	  capitalista	  o	  moderno.	  
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