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CRECIMIENTO ECONÓMICO
Se trata de un proceso de largo plazo en donde los niveles de
actividad económica aumentan en forma sostenida.
Se distinguen dos instancias:
A) el crecimiento económico potencial que se reﬁere al
aumento de los activos económicos o factores
productivos que permiten el aumento de la capacidad
productiva.
B) el crecimiento económico real que reﬁere al aumento
sostenido y en el largo plazo del PBI por habitante a
precios de año base.

Todos los países tienen como objetivo lograr el crecimiento
económico sostenido en el tiempo a la vez que la
producción real iguale a la potencial, pues esto signiﬁcaría
que no existen recursos ociosos.
El crecimiento económico está directamente relacionado a la
mayor cantidad de factores productivos, al uso más
eﬁciente de los factores disponibles, al progreso técnico o
cambio tecnológico, a la capacidad de ahorro de la
sociedad, que a su vez depende de los niveles de ingreso y
su distribución.

También inﬂuyen la riqueza del suelo, subsuelo, mares; la
mayor disponibilidad de la Población Económicamente
Activa y ﬁnalmente los aspectos institucionales
relevantes como la participación del Estado, los acuerdos
públicos-privados, etc.
Se mide a partir del cálculo del PBI (Producto Bruto Interno)
por habitante a precios de año base.

DESARROLLO ECONÓMICO
El Desarrollo Económico es un proceso complejo que comprende
el crecimiento económico como factor necesario pero no
suﬁciente.
En el Desarrollo Económico deben considerarse:
Tasa de crecimiento del Producto o el Ingreso
La evolución de las condiciones materiales de vida de la
población, es decir la distribución equitativa del Ingreso con
inclusión social y ampliación de las condiciones y expectativas
de vida de sus habitantes.
Cambio proporcional e integral de la estructura económica en
cuanto a sectores y regiones con sustentabilidad y mejora en
las condiciones del medio ambiente. No existe un indicador
simple para este proceso tan complejo que excede lo
estrictamente económico

DESARROLLO HUMANO IDH
En 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) incorpora una nueva visión del desarrollo con el
primer informe sobre Desarrollo Humano, priorizando la
importancia de poner a la gente en el centro de las
actividades de desarrollo.
El IDH es un promedio simple del índice de esperanza de
vida, el índice de nivel educacional (alfabetización de adultos,
matriculación, educación obligatoria) y el índice del Producto
Bruto Interno per cápita.

Para países en desarrollo se contemplan otros aspectos
como acceso a servicios de salud, agua potable,
saneamiento, calendario obligatorio de vacunación,
habitantes por médico, gasto público en salud, niños
menores de cinco años con peso insuﬁciente, etc.
Conforme a los cálculos matemáticos, el promedio simple de
estas magnitudes arroja un indicador que puede variar
entre 0 (cero) y 1 (uno), siendo que cuando más cerca de 1
(uno) arroje este índice mejor grado de desarrollo Humano
presenta un país.
Fin

