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1. ¿Qué es el crecimiento  
económico? 

•  Crecimiento económico: Incremento sostenido 
del PIB en el largo plazo superior al de la 
población: 

•  PIB: Flujo corriente de bienes y servicios que 
genera un territorio en un periodo de tiempo 
concreto. 

•  Riqueza = Stock y PIB = Flujo. 
•  PIB ≠ Riqueza. 
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1. ¿Qué es el crecimiento  
económico? 

•  PIBpm (oferta) = VABsp + VABss + VABst + 
Impuestos indirectos - Subsidios. 

•  PIBpm (demanda) = C + I + G + X – M. 
•  PIBpm (renta) = W+ EBE + Impuestos indirectos 

- Subsidios.  
•  PIBcf = PIBpm - Impuestos indirectos + 

Subvenciones. 
•  Para hacer una comparación intertemporal es 

necesario deflactar el PIB y obtener el PIB real o 
constante (vs. nominal o corriente). 
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1. ¿Qué es el crecimiento 
económico? 

•  PIB per cápita como indicador básico del 
bienestar material. 

•  Índices de Desarrollo Humano (enfoque que 
pretende ver los efectos sobre la gente más que 
e l c i c l o d e a c t i v i d a d e c o n ó m i c a ) → 
www.worldbank.org y www.undp.org. 

•  Para hacer comparaciones entre países se 
deben tener en cuenta los tipos de cambio y 
distintos precios entre ellos, para lo que se 
corrige a través de PPA. 
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2. Producción y  
agentes económicos 

•  Las relaciones económicas entre los 
distintos agentes forman un flujo circular 
de renta, producción y gasto. 
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2. Producción y  
agentes económicos 

•  Tres tipos de actividades productivas: 
– De bienes destinados a la venta. 
– De servicios destinados a la venta. 
– De servicios no destinados a la venta. 

•  La producción es un proceso de 
transformación de inputs en outputs. 

•  Puede enfocarse como una agregación de 
valor añadido. 
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2. Producción y  
agentes económicos 

• Hay que distinguir entre output o valor de 
la producción y valor añadido: 
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3. Factores próximos y últimos 
 del crecimiento económico 

•  Factores próximos → Derivados de la 
función de producción: 

–  RN =  Recursos naturales. 
–  L = Capital humano. 
–  K = Capital físico (con progreso técnico incorporado). 
–  E = Eficiencia técnica e innovación tecnológica no incorporada. 
–  RX = Flujo de recursos y transferencias tecnológicas del exterior.  
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3. Factores próximos y últimos 
 del crecimiento económico 

•  Los factores próximos del crecimiento 
están condicionados por el marco 
institucional, ideológico y político, tanto 
interno como externo, es decir, los 
factores últimos: 
– Internos: 

•  Instituciones propias. 
•  Ideología de la nación. 
• Política. 



Universidad de Cantabria               
Economía Mundial 2º LE 

12 

3. Factores próximos y últimos 
 del crecimiento económico 

– Externos: 
• Orden económico internacional. 
• Relaciones comerciales. 
•  Instituciones internacionales. 
•  Ideología global. 
• Políticas externas. 



•  Fuente: Claves (2008). 
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4. Transición demográfica 

•  En los dos últimos siglos, la producción de 
la mayor parte del mundo ha crecido 
significativamente. 

•  Eso ha permitido superar la trampa 
malthusiana e incrementar el bienestar de 
gran parte de la humanidad. 

•  Pero ha sido un crecimiento desigual, 
s iendo más fuerte en los países 
desarrollados. 



Universidad de Cantabria                
Economía Mundial 2º LE 

20 

4. Transición demográfica 



Universidad de Cantabria                
Economía Mundial 2º LE 

21 

4. Transición demográfica 



Universidad de Cantabria                
Economía Mundial 2º LE 

22 

4. Transición demográfica 



Universidad de Cantabria                
Economía Mundial 2º LE 

23 

4. Transición demográfica 



Universidad de Cantabria                
Economía Mundial 2º LE 

24 

4. Transición demográfica 



Universidad de Cantabria                
Economía Mundial 2º LE 

25 

4. Transición demográfica 



Universidad de Cantabria                
Economía Mundial 2º LE 

26 

4. Transición demográfica 



Universidad de Cantabria                
Economía Mundial 2º LE 

27 

4. Transición demográfica 

•  Tasa de crecimiento media anual o 
acumulativa anual: 
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4. Transición demográfica 

•  Tasa de convergencia o divergencia: 
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4. Transición demográfica 
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5. Productividad 

•  Productividad de los factores: 
– Trabajo → Por trabajador u hora trabajada. 
– Capital. 

•  Productividad media: 

•  Productividad marginal: 
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