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GLOSARIO DE TÉRMINOS1 
 

Ahorro: Parte del ingreso (nacional, familiar o personal) que no se destina a la compra de 

bienes de consumo. El ahorro se obtiene restándole a los ingresos totales el gasto total en 

consumo. 

 

Balanza comercial: Cuantificación monetaria del total de compras y ventas de mercancías 

de un país con el exterior, en un periodo determinado, que generalmente es un año. La 

balanza comercial compara en términos de valor monetario el total de las exportaciones y 

de las importaciones. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos, donde se 

registran todas las transacciones económicas con el exterior. Se habla de una balanza 

comercial favorable, positiva o superavitaria, cuando el total de las exportaciones es 

superior al valor de las importaciones; por el contrario, la balanza comercial será 

desfavorable, negativa o deficitaria, cuando el total de las importaciones exceda el valor 

monetario de las exportaciones.  

 

Balanza de Pagos: Documento en que se registran sistemáticamente las transacciones 

económicas de un país con el exterior, representadas por compras y ventas de mercancías, 

movimientos de capital y transferencias de tecnología. La balanza de pagos incluye: una 

balanza de mercancías y servicios (también llamada cuenta corriente), que incorpora la 

exportación e importación de mercancías y servicios; una balanza de capitales; el 

movimiento de la reserva monetaria del país; y un renglón donde se anotan los errores y 

omisiones. Contablemente, la balanza de pagos siempre está en equilibrio porque el debe es 

igual al haber; sin embargo, económicamente hay que precisar si las entradas o salidas de 

divisas son mayores. Una balanza de pagos será superavitaria cuando la entrada de divisas 

sea superior a la  salida, y será deficitaria cuando la salida de divisas sea mayor que la 

entrada de las mismas.  

 

Balanza en Cuenta Corriente: Es el registro sistemático de la entrada y salida de divisas 

por concepto de compra y venta de mercancías y servicios de un país con el exterior, en un 

periodo determinado, que generalmente es de un año. En realidad, la balanza en cuenta 

                                                 
1 Los términos fueron tomados del Diccionario Económico, elaborado por: Santiago Zorrilla Arena y José Silvestre Méndez, de la 
editorial: LIMUSA Noriega Editores, Segunda edición, México, D.F., 2002. Salvo que se indique otra fuente. 
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corriente se encuentra integrada por la balanza comercial (o de mercancías) y la balanza de 

servicios. La balanza en cuenta corriente forma parte de la balanza de pagos d un país. 

 

Banco Central: Institución pública cuya finalidad primordial es proponer y aplicar las 

medidas de política monetaria y crediticia de un país con el objeto de coadyuvar al buen 

funcionamiento de la economía nacional. La banca central regula el sistema monetario y el 

volumen de crédito de un país. Las funciones principales de un banco central son: a) 

mantener y regular la reserva monetaria del país; b) emitir moneda en forma exclusiva; c) 

fijar las tasas de interés que operan en el sistema monetario; regular la circulación 

monetaria y el volumen del crédito; e) actuar como banco de los bancos y cámaras de 

compensaciones; g) realizar operaciones de mercado abierto; h) administrar la deuda 

pública; i) constituirse en prestamista del gobierno. 

 

Banco Comercial: Institución privada de crédito organizada con el fin de obtener 

ganancias para sus dueños, mediante la aceptación de depósitos y ahorros del publico y la 

concesión de prestamos con bajo interés, destinados al financiamiento del consumo y de la 

inversión. Una característica importante de los bancos comerciales es su capacidad de crear 

dinero prestando más dinero del que tienen y de acuerdo con las limitaciones impuestas por 

las autoridades monetarias del país. Los bancos comerciales forman parte del sistema 

bancario de un país y operan el mercado de dinero, ya que realizan operaciones a corto 

plazo.  

 

Banco Mundial (BM o BIRF): Institución financiera internacional conocida como Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial (BM). Nació en 

Bretton Woods, mediante el convenio del 22 de Julio de 1944; su finalidad principal es 

“ayudar a la reconstrucción y fomento de los territorios de los países miembros (del banco), 

facilitando la inversión de capital... para la restauración de las economías destruidas o 

desarticuladas por la guerra, la reconversión de los medios de producción a las necesidades 

de la época de paz, y estimular el desarrollo de los medios de producción y recursos en los 

países subdesarrollados”. 
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Bloque económico: Integración económica de varios países con base en objetivos e 

intereses comunes, y tiene como objeto enfrentar la competencia de otras naciones. 

Destacan a nivel mundial el bloque económico europeo, el asiático y el norteamericano. 

 

Capital Humano: Es el conjunto de actividades que realizan las personas en su proceso de 

formación y desarrollo, lo que permite adquirir conocimientos, habilidades, destreza, 

actitudes que contribuyen al incremento de la productividad personal. Se llama capital 

humano porque la formación y desarrollo representan una inversión de tiempo y capital en 

educación, recursos, aprendizaje práctico y todo lo que contribuya a incrementar el valor 

agregado de la persona. 

 

Capital: Es el conjunto de los medios de producción; elementos que hacen posible la 

producción o son susceptibles a reproducirse desde el punto de vista económico (bienes, 

maquinaria, edificios, dinero, etc.). El capital es uno de los factores de producción (los 

otros son la tierra, el trabajo y la organización).  

 

Comercio Exterior (Sector externo): Son transacciones comerciales de bienes y servicios 

que tiene un país con el resto del mundo. El comercio exterior es una ampliación del 

comercio interior y surge por la necesidad que tienen los países de obtener bienes y 

servicios que no se producen internamente. 

 

Crecimiento Económico: aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad 

en un periodo preciso, que generalmente es un año. El crecimiento económico es 

cuantificable a través de diversas variables contenidas en el cálculo del producto interno 

bruto y su variación entre un año y otro.  

 

Crisis económica: Significa la ruptura del equilibrio entre la producción y el consumo, por 

lo que se caracteriza por la sobreproducción o subconsumo. La crisis se manifiesta cuando 

muchas pequeñas y medianas empresas empiezan a quebrar, la producción y la circulación 

disminuyen drásticamente, aumentan el desempleo y el subempleo y, en general, hay fuerte 

desequilibrio comercial, monetario, crediticio y sobretodo entre la oferta y la demanda. La 

crisis económica en el sistema capitalista es periódica e inevitable debido a la anarquía de 

la producción (cada capitalista decidió qué, cómo y cuánto producir)  
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Desarrollo económico: proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de 

su economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el desarrollo 

representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto; implica que los niveles 

de vida se van mejorando día a día, lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. 

Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico son: aumento de la producción y 

la productividad per cápita en las diferentes ramas de la economía, y aumento en el ingreso 

real per cápita.  

 

Deuda Externa: Créditos externos recibidos por un país, tanto públicos como privados. La 

deuda externa es también la llamada inversión extranjera indirecta o de cartera, y constituye 

una de las formas de penetración del capital extranjero. La deuda externa significa la 

utilización del ahorro externo para objetivos internos.  

 

Deuda pública: Créditos en los cuales participa algún organismo del sector público, que 

puede ser una empresa estatal o una oficina del gobierno federal.  La deuda pública se 

puede clasificar en interna y externa. 

 

Devaluación: Es un proceso en que las autoridades monetarias intervienen en el mercado 

cambiario, con el propósito de disminuir el precio de su moneda respecto a las divisas para 

así abaratar sus exportaciones e incrementarlas, al tiempo que se supone encarecer las 

importaciones y su reducción la misma medida que en que se haya devaluado la moneda 

nacional respecto a las monedas del resto del mundo. La devaluación no siempre resulta 

efectiva  para sanear el déficit de la Balanza de Pagos, sobre todo, si las causas de tal 

desequilibrio permanecen vigentes 

 

Econometría: Es la ciencia cuya finalidad es explicar la realidad económica mediante un 

enfoque teórico y respaldado por elementos matemáticos y estadísticos. Las características 

de la econometría son: a) pretende establecer relaciones entre hechos y fenómenos 

económicos y su posible explicación; b) presenta dichas relaciones en forma matemática; c) 

trata de comprobar estadísticamente las relaciones teóricas establecidas; d) presenta un 

“modelo econométrico” que permite obtener informaciones concretas sobre la realidad 

económica y sobre la base de las relaciones establecidas; e) intenta predecir el 

comportamiento de la economía.  
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Estado: Desde el punto de vista económico, el Estado es el conjunto de instituciones, 

organizaciones y empresas que están controladas o administradas por el sector público y 

que sirven para gobernar una nación. El Estado se encuentra formado por el gobierno, en 

sus diferentes niveles, y por el conjunto de organismos y empresas manejadas por la 

administración pública, donde se destacan entre éstas: los poderes legislativo y judicial. El 

Estado es el encargado de la política económica, lo cual le permite influir ampliamente en 

la vida económica del país, además de dirigir la política general. 

 

Equidad: Principio que permite el trato justo entre personas o entidades. Se aplica el 

término equidad en la economía para señalar todas aquellas transacciones que arrojan 

iguales beneficios a quienes las realizan, sin que alguien se aproveche de los demás. 

También es utilizado el término de falta de equidad en relación a las desigualdades 

económicas y sociales entre los habitantes de un determinado país. 

 

Estabilidad económica: Situación que se da cuando no existe un proceso sostenido y 

generalizado de aumento de los precios; más bien, los precios crecen muy lentamente, no 

rebasan el cinco por ciento anual. La estabilidad económica implica el control de la 

inflación. También existe estabilidad económica cuando no se dan variaciones bruscas en el 

tipo de cambio, es decir, se mantiene más o menos la misma paridad de la moneda de un 

país con las demás monedas extranjeras.  

 

Finanzas públicas: Conjunto de elementos que participan en la captación de recursos, 

administración de los mismos y el gasto que realiza el Estado a través de las diferentes 

instituciones del sector público. Los elementos principales de las finanzas públicas son: a) 

el presupuesto de ingresos, donde están todos los rubros que presentan captación de 

recursos por parte del Estado, tales como los impuestos, las tarifas y los derechos; b) la 

administración adecuada de los ingresos captados, de tal manera que no haya evasión fiscal; 

c) el gasto público, que representa la distribución de los recursos captados en función de las 

necesidades sociales. 

 

Industrialización sustitutiva de importaciones: Proceso que implica, limitar la 

importación de algunos bienes, que se pasan a producirse internamente; limitar la 

importación de otros bienes, de los cuales es posible prescindir, al menos temporalmente; 
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ello en beneficio del aumento de las importaciones requeridas para la producción de 

aquellos bienes cuya sustitución ha sido emprendida, aumentar así la producción y el 

ingreso a un ritmo superior al de las importaciones y exportaciones globales. 

 

Industrialización: Proceso histórico social que consiste en la incorporación de técnicas y 

procedimientos industriales a las actividades económicas  de un país. La producción de 

mercancías en el capitalismo ha pasado por tres fases: a) producción mercantil simple; b) 

manufacturas; c) maquinización. Actualmente se llama países industrializados a los que se 

encuentran en un proceso adelantado de la maquinización y automatización, es decir, 

aquellos que han logrado desarrollar ampliamente las técnicas y los procedimientos 

industriales. La industrialización supone la producción de bienes de consumo, de bienes 

intermedios y sobre todo de bienes de capital.  

 

Inflación: Es un proceso de aumento sostenido y generalizado de los precios, resultado de 

desequilibrios económicos en la esfera productiva (desequilibrio oferta – demanda) o en la 

esfera monetaria (exceso de circulante).  

 

Ingreso per cápita: Conjunto de renumeraciones promedio obtenidas por los habitantes de 

un país en un periodo determinado, que generalmente es un año. 

 

Ingreso: Entrada de recursos monetarios de una persona, una entidad, una empresa, un 

organismo o un país, como consecuencia de haber realizado alguna actividad o transacción 

económica. Los principales ingresos son: sueldos, salarios, ganancias, beneficios, intereses 

y rentas.  

 

Inversión bruta: Es el total de la inversión que se realiza en un país en un periodo 

determinado. Incluye el gasto del capital, es decir, el deterioro de la capacidad productiva 

que hay que reponer, más las nuevas inversiones, o sea,  el incremento de la capacidad 

productiva.  

 

Inversión extranjera directa: consiste en invertir en otro país mediante el establecimiento 

de filiales o sucursales o la creación de empresas mixtas. Su aportación al capital social de 

las empresas pueden potenciar el desarrollo del sector empresarial en los países receptores. 



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

XIV 

La inversión extranjera directa destaca dos formas: las de tipo totalmente nuevo (nuevas 

instalaciones de producción) y la otra forma son las adquisiciones y fusiones de las 

empresas ya existentes. 

 

Macroeconomía: Se ocupa del estudio de los indicadores globales de la economía; por 

ejemplo, de la producción total, el empleo total y el nivel general de precios. La 

macroeconomía es el estudio económico de una región, de un país e incluso del mundo. 

Sugiere a la vez los medios y las formas para obtener alto nivel de empleo, formula ideas 

sobre la política monetaria y fiscal como un medio para mantener estable la economía 

nacional e internacional. Trata de descubrir las características generales de la economía 

para establecer las leyes económicas. La macroeconomía es importante porque permite 

conocer los lineamientos generales del desarrollo económico de un pías para poder influir 

en él. Sitúa y ubica en la realidad socioeconómica en la que se actúa; es decir, cuando habla 

del ingreso nacional, producto nacional, inflación, devaluación, crisis económica, se refiere 

a fenómenos macroeconómicos.  

 

Microeconomía: Estudia la unidad económica, la unidad productiva propiamente dicha, y 

el comportamiento del consumidor individual. Muchos autores llaman a la microeconomía: 

economía de la empresa. La microeconomía forja una estrecha relación entre economía, 

administración y contaduría. Algunos aspectos que estudia la microeconomía son: a) la 

conducta del consumidor, que nos lleva a la teoría de la demanda; b) la teoría de la 

producción y los costos; c) la teoría de los precios y de la producción; d) el mercado, sus 

características y tipos.  

 

Modelo de desarrollo: Para la economía, un modelo es la representación simplificada, 

pero completa de la realidad económica de una sociedad durante un determinado periodo. 

Para Cohen y Cyert, modelo “es un juego de supuestos de los que se deduce lógicamente 

una conclusión o un conjunto de conclusiones”. Se acostumbra, al definir los modelos 

económicos, darles un tinte matemático o econométrico. Se debe distinguir entre ellos, 

dado que los modelos matemáticos son elaboraciones teóricas constituidas sobre la base de 

la consistencia y de la racionalidad que posteriormente se contrasta con la realidad; en tanto 

que los modelos econométricos parten de la misma realidad haciendo uso de los datos 

estadísticos recogidos por la observación e incluso por la experimentación. Los modelos 
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económicos tienen limitaciones, ya que se frecuenta caer en el error de emplearlos donde 

no es posible hacerlo.  

 

Nivel de vida: Grado de capacidad económica que tiene un individuo o grupo social para 

satisfacer sus necesidades vitales. Hablar de nivel de vida es revisar diversos sentidos que 

puede tener, que van desde poseer una casa hasta referirse al estilo de vida. Para la 

economía, el nivel de vida se refiere a cantidad de bienes y servicios que consume una 

persona con determinado ingreso o renta. 

 

Países pequeños exitosos: Es un término propuesto por primera vez en esta investigación, 

que hace referencia a un grupo de países clasificados como pequeños según los criterios de 

población y superficie (por debajo de los promedios mundiales), que gozan de ingresos por 

habitante altos o medio altos, según las mediciones anuales del Banco Mundial. Por lo 

tanto, es un grupo de países que puede variar según los datos estadísticos utilizados en su 

especificación. Para los datos del año 2001 (que fueron empleados en esta investigación) 

este conjunto estuvo formado por 34 pequeñas naciones. 

 

Plan económico: Documento escrito que representa un intento por dirigir el desarrollo 

económico de la sociedad en un periodo determinado. El plan económico es la base de la 

planificación económica, no solamente en su elaboración, sino, sobretodo en su ejecución. 

El plan es macroeconómico porque comprende el total de las fuerzas productivas del país, 

que se van desagregando en planes regionales, sectoriales, así como en programas y 

proyectos. El Estado es el encargado de elaborar el plan económico para toda la nación. 

 

Población económicamente activa (PEA): Es la parte de la población en edad de trabajar 

(entre 15 a 65 años) que tiene una ocupación renumerada en el momento del censo.  

 

Pobreza: Estado en el que se carece de lo necesario para vivir. Existe pobreza cuando la 

gente no cuenta con los recursos económicos suficientes que le permiten satisfacer 

adecuadamente sus necesidades y las de su familia.  

 

Poder adquisitivo: Es el valor que se atribuye al dinero en las operaciones de compra-

venta. Es la capacidad real que tiene el dinero o el salario para adquirir determinada 
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cantidad de bienes o servicios. Así, se habla del poder adquisitivo del dinero y del poder 

adquisitivo del salario. 

 

Política económica: Conjunto de acciones que realiza el Estado en la actividad económica 

con el objeto de obtener ciertos objetivos que conduzcan al desarrollo socioeconómico del 

país. Así mismo, puede considerar a la política económica como “aquella parte de la ciencia 

económica que estudia las formas y efectos de la intervención del Estado en la vida 

económica con el objeto de conseguir determinados fines” (Claudio Napoleón; Diccionario 

de Economía Política).  

 

Producto interno bruto: Es la suma monetaria de los bienes y servicios de demanda final 

producidos internamente en un país, en el  periodo de un año.  

 

Reservas internacionales o de divisas: Monedas extranjeras en poder del gobierno o de la 

banca central. La reserva de divisas permite al gobierno hacerle frente a sus obligaciones 

externas en moneda extranjera, o le sirven para respaldar la propia unidad monetaria del 

país (moneda local). 

 

Sector agropecuario o primario: Es el sector integrado por la agricultura, ganadería, caza 

y pesca. Anteriormente, el sector primario abarcaba la  minería y la extracción del petróleo, 

que ahora se ubican en el sector industrial. 

 

Sector industrial o secundario: Se divide en dos subsectores: industria extractiva e 

industria de transformación (manufacturas). La industria extractiva se integra por: 

extracción del petróleo y minería, mientras la industria de transformación incluye todas las 

demás ramas industriales como: envasado de alimentos, abonos y fertilizantes, vehículos, 

cemento, electrodomésticos, etc.   

 

Sector servicios o terciario: Incluye todas las actividades no productivas pero necesarias 

para el funcionamiento de la economía. Algunas de las ramas del sector servicios son: 

comercio, restaurantes y hotelería, transportes y comunicaciones, educación, salud, 

gobierno, etc.   
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Subdesarrollo: Etimológicamente, subdesarrollo quiere decir “abajo del desarrollo”, es 

decir, que se da la connotación de que el subdesarrollo es una etapa para llegar al 

desarrollo. Pero etimológicamente el concepto de subdesarrollo no ayuda mucho. Se han 

buscado otras categorías afines para precisar el subdesarrollo, sin embargo, el problema en 

lugar de resolverse se ha complicado. El término subdesarrollo se utiliza para países o 

regiones, pero para aplicarlo de manera más aproximada se recomienda recurrir a ciertos 

indicadores económicos que permiten acercarse a la realidad. Estos indicadores pueden ser: 

grado de desarrollo del potencial productivo;  suficiencia de recursos de capital; equilibrio 

estructural de los factores y recursos productivos; marginalidad económica. En recursos, el 

subdesarrollo de un país se caracteriza por el desequilibrio entre el potencial productivo y la 

necesidad de consumo general de una población, en razón de la sustancial insuficiencia del 

primero y de su deformado crecimiento. 

 

Tipo de cambio: Es la cotización de una moneda en términos de otra. La cotización o tipo 

de cambio se determina por la relación entre la oferta y la demanda de divisas. En algunos 

casos los tipos de cambio, como cualquier precio, son administrados por la autoridad 

monetaria del país respectivo.  

 

Ventaja comparativa: Cuando un productor tiene ventaja en la producción de un bien, es 

económicamente sensato que se especialice en él por poseer mayor facilidad para su 

obtención, dejando a otro productor que produzca el bien en que su ventaja es menor.  
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RESUMEN 
  

Los países pequeños definidos por la población o por el territorio, son un universo muy 

amplio y heterogéneo. En esta categoría encontramos: países ricos gracias a sus recursos 

naturales como Kuwait, países ricos por su alto grado de industrialización como Suecia, 

Irlanda y otros, pequeños Estados con graves problemas ambientales como las Islas del 

Caribe y el Pacifico, países subdesarrollados con deficiencias estructurales como Uruguay o 

Malasia, y finalmente, naciones pobres y subdesarrolladas como en África Subsahariana 

que sufren alto grado de privaciones y hambre. 

Por ello, un requisito inicial para este estudio fue el análisis de los países pequeños y 

el establecimiento de los criterios que permiten su especificación frente a los países grandes 

por un lado, y su clasificación entre muy pequeños (minúsculos), pequeños pobres y 

pequeños exitosos por otro.  

Esta investigación se centra en identificar la similitud en medidas, estrategias y 

políticas económicas que se aplicaron a lo largo de las ultimas tres décadas en diez 

pequeños países exitosos: Botswana, Costa Rica, Hungría, Israel, Malasia, Omán, Portugal, 

Suecia, Túnez y Uruguay, que pueden ser la clave para explicar los logros obtenidos en 

cada uno de ellos, y por ende; tener los elementos a considerar a la hora de trazar 

estrategias de desarrollo para otros en condiciones similares. 

En esta tarea, comienza examinando las propuestas teóricas sobre el desarrollo 

retomando las ideas de Prebisch a mediados del siglo pasado y viendo las propuestas 

actuales de cuatro prestigiadas instituciones económicas mundiales y regionales (Comisión 

Sur, CEPAL, Banco Mundial, PNUD) que vieron la luz a inicios de los noventa. 

Posteriormente, se analiza la trayectoria de los diez países en estudio tanto las 

manifestaciones de su éxito económico y social como la combinación de factores que lo 

causaron: los modelos de desarrollo económico aplicados; la inversión en capital humano; 

inserción en la economía mundial y el papel del gobierno en la economía. 

Finalmente, se emplea un análisis econométrico para verificar estadísticamente la 

validez de la hipótesis de la investigación estableciendo una relación de causalidad donde el 

PIB per cápita es considerado como el resultado, mientras los otros elementos son los 

factores que impactan en él. 
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SUMMARY  
 

The small countries defined by the population or by the territory, are a very wide and 

heterogeneous universe. In this category we find: rich countries thanks to their natural 

resources as Kuwait, rich countries because of their high degree of industrialization such as 

Sweden, Ireland and others, small Estates with serious environmental problems like the 

islands of the Caribbean  and the Pacific Ocean, underdeveloped countries with structural 

deficiencies like Uruguay or Malaysia, and finally, poor and underdeveloped nations as in 

Sub-Saharan Africa who suffer high incidence  of starvation  and hunger. 

In view of that, an initial requirement for this investigation was the study of the 

small countries and the establishment of the criteria that allows us the specification of big 

and small countries on the one hand, and the classification of the last category among 

minuscule, small poor and small successful countries on the another hand.  

This investigation centres  on identifying the similarity in the economic measures, 

strategies and policies that were applied throughout last three decades in ten small 

successful countries: Botswana, Costa Rica, Hungary, Israel, Malaysia, Oman, Portugal, 

Sweden, Tunisia and Uruguay, which can be the key to explain the achievements obtained 

in each of them, and therefore; the elements to consider at the moment of planning 

strategies of development for others in similar conditions. 

This task  starts by examining the theoretical approaches on the development 

recapturing Prebisch's ideas in the middle of last century, and viewing the current proposals  

of four prestigious economic world and regional institutions (South Commission, CEPAL, 

World Bank, PUND) that appeared in the beginnings of the nineties. 

Later, the path of the mentioned ten countries of study is analyzed both from the 

angle of the manifestations of their economic and social success and from the angle of the 

combination of factors that caused it: the applied models of economic development; the 

investment in the human capital; insertion in the world economy and the role of the 

government in the economy. 

Finally, an econometric analysis is used to verify statistically the validity of the 

hypothesis of the investigation establishing a relation of causality where the GDP per capita 

is considered to be the result, while other elements are the factors that affect it. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
Esta investigación fue inspirada por las  circunstancias  que me obligaron a pensar en el 

futuro próximo por el que atravesará  mi país: El Sahara  Occidental. El cual, representa   

actualmente   el   último    reducto    de descolonización aún no resuelto en el continente 

africano. Situación que posiblemente  cambie en el transcurso de los próximos años, 

cuando el pueblo saharaui pueda  ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación 

mediante un referéndum libre y transparente. Entonces,  sólo habrá  comenzado  una 

incierta pero decidida marcha hacia la reconstrucción y el desarrollo social y económico 

que por justicia nos corresponde.   

¿Qué será  de un pequeño país devastado por una guerra, que ha  durado ya cerca de 

tres décadas, en las condiciones actuales de  la  economía mundial? Interrogante ésta a la 

cual buscaré respuesta en un trabajo profundo que espero realizar en un futuro cercano. 

Mientras tanto, esta tesis trata sólo sobre países pequeños, en especial, los que han tenido 

éxito en sus estrategias de desarrollo, con la finalidad de identificar las claves que puedan 

servir de guía, en un futuro, a países pequeños como el  mío.  

Desafortunadamente, las investigaciones económicas dedicadas a los países 

pequeños son parcializadas y muy escasas. En la mayoría de los casos, éstas se centran en 

trabajos realizados, por mandato, sobre aspectos específicos de algunas manifestaciones y 

actividades económicas en determinadas naciones, tales como fueron dirigidos los estudios 

al  sector externo, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, de los pequeños 

“tigres asiáticos”: Hong Kong, Singapur o Malasia.   

Empero, no existen estudios económicos globales que personifiquen y analicen más 

amplia y seriamente a los países pequeños en un conjunto único,  como unidad o categoría 

especial de investigación, que tomen en cuenta como criterio el tamaño del país y sus 

repercusiones en el proceso de desarrollo económico y social. 

Los países pequeños definidos por la población o por el territorio (por debajo de los 

promedios mundiales), son un universo muy amplio y heterogéneo, que aglutina tres 

cuartas partes de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
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en la actualidad. En esta categoría encontramos: países ricos gracias a sus recursos 

naturales como Kuwait; países ricos por su alto grado de industrialización como Suecia, 

Irlanda y otros; pequeños Estados con graves problemas ambientales como las islas del 

Caribe y el Pacifico; países subdesarrollados con deficiencias estructurales como Uruguay 

o Malasia; y finalmente, naciones pobres como en África Subsahariana que sufren alto 

grado de privaciones y hambre. 

Sin embargo, estas diferencias de status de desarrollo económico, se deben, en la 

mayoría de los casos, a razones históricas más que a factores naturales inevitables. Un 

ejemplo, bastante ilustrativo de ello, es la historia económica de dos países pequeños; 

Omán y Gabón. Estos dos países estaban en condiciones aparentemente idénticas, igual 

tamaño territorial, el mismo número de habitantes, y similar dotación de recursos naturales 

a principios de los setenta, fecha en que ambos descubren yacimientos de petróleo en 

magnitudes parecidas. Sin embargo, el desarrollo económico y social se manifestó de forma 

distinta dado que, hoy en día, los dos países ofrecen ejemplos diametralmente opuestos: 

Gabón, que cuenta con mayores recursos, sigue teniendo una esperanza de vida al nacer de 

52 años, frente a 71 en Omán; presenta una mortalidad infantil de 85 por cada mil nacidos 

vivos, frente a 15 en Omán; y, una tasa de analfabetismo en adultos de 36.8%, frente al 

20% en Omán, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Todos estos indicadores para Gabón están por debajo de la media mundial,  ¿cuál puede ser 

la explicación?. 

Para mí, sólo existe una posible interpretación: la falta de políticas y estrategias 

encaminadas a beneficiar a la población en general, que finalmente, son el centro y el 

objetivo final de todo el desempeño económico.  

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es examinar minuciosamente las 

experiencias de los países pequeños que han tenido éxito en su desarrollo económico y 

social en las últimas décadas. Así mismo,  poder identificar, en caso dado, rasgos y 

patrones comunes de comportamiento en la conducción económica por parte del Estado. 

Los cuales son posibles claves para explicar los logros obtenidos en cada uno de ellos; y 

por ende, considerarlos como  elementos a tomar en cuenta en el momento de trazar 

estrategias de desarrollo para otros países en condiciones similares en cuanto a: superficie, 

población y estructura económica, entre otras. 

Estoy convencido de que la tarea del desarrollo económico y social de un país, o al 

menos el avance a ello, siempre es posible. El requerimiento básico, es la aplicación de las 
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políticas y estrategias guiadas por la búsqueda de los logros económicos que más 

benefician a una nación a largo plazo, y no perder el rumbo con medidas económicas de 

corto plazo que sólo pueden aliviar la situación coyuntural, para agravarla en un futuro. 

Podemos observar que algunas medidas económicas, aplicadas en determinados 

países pequeños, han generado condiciones para un crecimiento económico sostenido y un 

desarrollo social creciente. Naturalmente, pueden existir distintos puntos de partida 

(algunos en condiciones mejores que otros), pero ninguna situación de inicio, puede 

mantenerse constante. Siempre podrá y deberá mejorar la situación inicial, pero también es 

posible que se empeore, si no se toman los lineamientos estratégicos adecuados. 

La responsabilidad en la toma de las decisiones que afectan el desarrollo económico 

y social de una nación es del Estado, y en particular, de su poder ejecutivo, cuyo peso es 

marcadamente decisivo en los países pequeños, en los cuales, su tamaño atenta en contra 

del funcionamiento adecuado de la administración pública.  

Los elementos anteriormente mencionados, convergen en sugerir, a priori, la 

hipótesis de que, ciertas políticas y estrategias económicas aplicadas oportunamente, por 

los Estados, conducirán a mayores niveles de desarrollo económico y social. Por lo tanto, el 

examen de las experiencias de los países pequeños exitosos, permitirá identificar dichas 

políticas y estrategias que son la clave del éxito.  

La realización de esta investigación, requirió en primer momento, de la 

especificación puntual de varios elementos metodológicos, sin los cuales, la tarea no 

hubiera sido posible. Además, esta laboriosa y difícil encomienda, no sólo me permitió 

obtener claridad en el análisis, sino también la oportunidad de descubrir y plantear 

clasificaciones de los países, y establecer términos propios, como: “Los países pequeños 

exitosos” o “El modelo de los factores del éxito económico”. Ello, es especialmente valioso 

al tener en cuenta la magnitud de las cuestiones tratadas como son el desarrollo  y el 

tamaño de los países. 

En este sentido, había que establecer desde el protocolo de investigación las 

siguientes cuestiones:  ¿qué criterios se deben utilizar para definir si un país es grande o 

pequeño?, ¿qué tipo de países pequeños deben componer la muestra?, ¿el análisis ha de ser 

comparativo entre experiencias negativas y positivas, o sólo de experiencias exitosas?, ¿qué 

criterio ha de utilizarse para definir el éxito económico y social de un país? y por último, 

¿qué cantidad de países pequeños se van a estudiar y según que criterios deben ser 

seleccionados?.  Todo ello, sólo para delimitar el marco de referencia y el marco geográfico 
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de esta investigación, los cuales son: el primero, “los países pequeños exitosos”; y el 

segundo, una muestra representativa de éstos, formada por: Botswana, Costa Rica, Hungría, 

Israel, Malasia, Omán, Portugal, Suecia, Túnez y Uruguay. 

En la definición del período de análisis de las diez pequeñas economías 

seleccionadas, no hubo demasiadas dudas, salvo las que impone la disponibilidad de los 

datos, dado la necesidad de estudiar un período lo suficientemente largo para poder juzgar 

la trayectoria de cada uno de los países en estudio, sobre todo si tenemos en cuenta que el 

criterio que utilicé de éxito económico, se refiere solamente a un punto específico en el 

tiempo, además de los requerimientos de validez estadística. Así, determiné trabajar un 

periodo de 31 años que abarca desde el año  1970 al 2000.  

Así mismo, al definir el marco teórico de la presente investigación, encontré una 

situación similar a la que enfrenté en el  marco de referencia y el marco geográfico. Es 

decir, había que responder primero a diferentes cuestiones, tales como: ¿existen teorías 

especificas que tratan a los procesos de desarrollo económico y social en países pequeños?, 

¿qué teorías del desarrollo, en  general, responden mejor para explicar la situación de los 

países pequeños o ponen mayor hincapié en elementos característicos de éstos?.  

Para responder a tales cuestiones, tuve que realizar una  búsqueda en la preparación 

de mi trabajo predoctoral, en el cual descubrí el punto de partida en la teoría del desarrollo 

de Prebisch. Para éste,  la clave del desarrollo económico y social, reside en la generación y 

utilización del progreso tecnológico. En cambio, los países subdesarrollados en general, 

dependen del progreso tecnológico generado en los centros industriales (países 

industrializados) y lo reciben de forma atrasada y con desigual penetración en su estructura 

productiva. Por lo tanto,  siempre han quedado un paso atrás, y nunca han llegado a un 

desarrollo equiparable al de los países industrializados.   

Esta verdad, en vez de desilusionarme, me llevó a buscar las claves del éxito 

económico y social, ya que en la actualidad, no existen condiciones para que los países 

subdesarrollados en general,  y aún menos, los pequeños, generen progreso tecnológico, por 

lo que me plantee la siguiente interrogante:¿cuál es la alternativa de desarrollo económico y 

social para aquellos países que no pueden contar con un progreso tecnológico equiparable 

al de los países industrializados?  

Una primera respuesta a esta interrogante, la busqué y la encontré en las principales 

propuestas teórico-prácticas sobre el desarrollo que se han formulado a inicios de los 

noventa, por parte de cuatro instituciones mundiales y regionales, que son:  la Comisión 
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Sur; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); el Banco Mundial 

(BM) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en las políticas y 

estrategias económicas aplicadas o recomendadas como exitosas. Independientemente de 

los matices particulares de cada una de las cuatro propuestas, existe gran coincidencia en la 

definición de los campos de actuación, a saber: inversión en los recursos humanos, 

competitividad de las empresas, estabilidad económica y social, vínculos económicos más 

estrechos, tanto regionales como internacionales, equidad en la distribución del ingreso, y 

la planeación y sustentabilidad de los procesos económicos, cuidando el equilibrio entre el 

hombre-sociedad-naturaleza. 

En la segunda etapa de mi análisis, recurrí a la combinación de los enfoques 

cualitativo y cuantitativo de investigación. Mediante el primero, examiné, de forma 

agregada, las experiencias de los diez países pequeños de mi muestra, que han logrado 

diferentes grados de éxito en sus procesos de mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes, con el propósito de identificar las políticas y estrategias económicas que las 

llevaron a lograr tales resultados. De este primer análisis, pude identificar ciertos síntomas 

de éxito económico y social, tales como: 1) el sostenido crecimiento económico; 2) los 

elevados índices de desarrollo humano; 3) el fortalecimiento continuo de las estructuras 

productivas; y, 4) el aprovechamiento de las oportunidades especificas de cada país.  

Sin embargo, lo más difícil y novedoso de esta investigación, fue la decisión de 

agrupar todos los elementos (variables macroeconómicas) que pudieran constituir factores 

del éxito económico en cuatro categorías generales que son: 1) los modelos económicos de 

desarrollo adoptados; 2) el capital humano y la disposición de elevar su nivel de 

instrucción; 3) la adecuada inserción en la economía mundial; y, 4) el Estado y su eficacia 

en el cumplimiento de sus responsabilidades de proveer el bienestar.  

A pesar de que el impacto de cada uno de estos factores en el Producto Interno 

Bruto (PIB) ha sido examinado de forma individual para datos de economías generalmente 

grandes, no existía –a priori- ninguna garantía de que lo mismo suceda en esta 

investigación, en la cual hubo dos variaciones fundamentales: 1) no sólo se trata de 

examinar la relación individual entre un factor dado y el producto global de la economía, 

sino de ver el impacto conjunto de cuatro factores al mismo tiempo; 2) no son los datos de 

economías industrializadas grandes, sino de países pequeños y de diferentes niveles de 

desarrollo económico y social. No es tarea sencilla, teniendo sólo el antecedente de las 

recomendaciones teórico-prácticas generales de los organismos enunciados, plantear que 
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estos factores y no otros, son los que verdaderamente inciden en los resultados de los países 

pequeños, y más atrevido e interesante aún, fue plantear que estos factores no sólo impactan 

en el PIB sino que impactan también en el PIB per cápita. 

A través del análisis cuantitativo, construí un modelo econométrico “ad hoc” llamado -para 

fines de esta investigación-  “el modelo de los factores del éxito”, que permita la validación 

de la hipótesis planteada, donde se manejarán distintas alternativas de posibles 

combinaciones de las variables. Por otra parte, recurrí a las técnicas de análisis 

econométrico de corte transversal o sección cruzada –datos de distintos países-, de series de 

tiempo –datos de anuales de 1970 al 2000- y de panel – manejo conjunto de datos de series 

de tiempo y de sección cruzada-, para examinar la validez de dicho modelo empleando los 

datos de los diez países de la muestra a lo largo del período 1970 al 2000. Y finalmente, 

analicé los resultados obtenidos de las aplicaciones del modelo en sus distintas versiones y 

de las pruebas de hipótesis sobre la validez de la hipótesis de la investigación. Dichos 

resultados se pueden apreciar en las conclusiones finales de este trabajo, las cuales, espero, 

aporten ideas a tomar en cuenta por los países pequeños que deseen fomentar su desarrollo 

económico y social.  
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I. LOS PEQUEÑOS PAÍSES: EL CAMINO HACIA EL 

DESARROLLO  

 

 

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO 
El objetivo de este capítulo, es presentar algunos aspectos teórico-metodológicos 

fundamentales que formaron parte del análisis previo  al examen de las experiencias de 

cada uno de los diez países de la muestra especificados en el marco geográfico, y antes de 

contrastar estadísticamente la hipótesis de la investigación.  

Para ello, en primer lugar, se discute la temática del tamaño de un país y su 

influencia en  el proceso de desarrollo económico. Con la finalidad de proponer una 

clasificación de los países, a saber: grandes o pequeños, pequeños exitosos o pequeños no 

exitosos.  

En segundo lugar, se establece el marco de referencia para el análisis, centrando la 

atención en los países pequeños exitosos y, sobre todo, en las medidas, políticas y 

estrategias que pueden ser la clave de sus logros. 

En la siguiente sección del capítulo, se retoma con mayor detalle la teoría de 

desarrollo de Prebisch, como el punto de partida conceptual en el que se inserta esta 

investigación. Se completa el  análisis de esta teoría,  con las propuestas actuales de cuatro 

prestigiosas instituciones mundiales y regionales, que son: la Comisión Sur, La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Banco Mundial (BM) y El 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), teniendo en cuenta sus 

programas de acción más concretos. 

Mas adelante, se analiza un conjunto de variables y conceptos manejados por los 

estudiosos de la cuestión, donde, planteo mis comentarios y criterios al respecto de cada 

uno de ellos. Entre estos conceptos, están el de desarrollo y el de crecimiento, entre otros. 

Finalmente, se presentan los argumentos que me llevaron a la delimitación tanto de 

espacio geográfico como temporal de la investigación. En este sentido, por una parte,  se 

definen concretamente los diez países a estudiar,  y por la otra, el período considerado 

correspondiente a las ultimas  tres décadas. 
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I.1) TAMAÑO DE LOS PAÍSES Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO 
Antes de poder hablar de los países pequeños exitosos, es necesario definir y revisar 

brevemente dos cuestiones fundamentales con relación al tema de los países pequeños: los 

criterios para la determinación del tamaño de un país  y las características esenciales de este 

conjunto de países. 

 

I.1.1- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE UN PAÍS 
En  la  mayoría  de los escritos sobre el  desarrollo  de  los países  pequeños  suelen  

emplearse  el  ingreso,  la   superficie geográfica  y  la  población  como  principales  

criterios   para definirlos, aunque existen también otras clasificaciones basadas en el papel 

que representan las naciones en las relaciones internacionales.  

La influencia del tamaño del país,  medido por  la  población, en sus perspectivas 

industriales, no  es  una concepción  nueva, data  de  Werner  Sombart2  y  fue  elaborada 

estadísticamente por Hollis Chenery3,  lo cual se examinará más adelante en el desarrollo 

de esta misma sección. 

Las limitaciones que impone el tamaño físico al desarrollo, se  asocian comúnmente 

con la estrechez del mercado interno y  la limitación de recursos naturales que presentan 

patrones comunes en  cuanto a  coeficientes  más  elevados de comercio  exterior  y  a  

menor diversificación de la oferta. “Las dimensiones de un país cobran mayor importancia 

al tomar en cuenta las limitaciones de la economía de escala; estos países tienen una menor 

capacidad de influir en el mercado internacional y presentan una menor diversificación de 

la economía, lo que a su vez afecta sus posibilidades de superarse cuando enfrentan los 

shocks que sacuden el comercio internacional.”4 

En defensa de la medición del tamaño de un país por los indicadores económicos, se 

argumenta: "Generalmente se toman como punto de  partida los  indicadores  económicos, 

pues en ellos en cierta  manera  se reflejan  los factores demográficos, los territoriales y los  

de proyección exterior ya sea económica o política. Para  determinar el  nivel  general  de 

desarrollo económico, la  mayoría  de  los estudiosos  del tema consideran que el indicador 

más adecuado  es el volumen del PIB per cápita."5  Otra visión de la medición mediante 

                                                 
2 Para consultar sus obras visite la página web: http://cepa.newschool.edu/het/profiles/sombart.htm 
3 Para consultar sus obras visite la página web: http://cepa.newschool.edu/het/profiles/chenery.htm 
4 Ver la página: http://www.revistaespacios.com/a01v22n03/01220351.html 
5 Revista de Estudios Europeos, No.7-8, Centro de Estudios de Europa Occidental, Julio-Diciembre, 1988. La Habana. 
Articulo titulado “ Pequeños países de Europa  Occidental y la política exterior de la URSS” de Sofía F. Mármol. 
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indicadores económicos, se refiere al peso especifico del país en la economía mundial, 

medido por el tamaño de su PIB, o el tamaño de su comercio exterior.  

Por otro lado, existe un conjunto de trabajos centrados en la  perspectiva específica 

de las relaciones internacionales  que discuten  los grados de autonomía y dependencia de 

los países pequeños,  y  en determinados momentos también su seguridad. Esta perspectiva 

tuvo gran importancia en el periodo posterior a la II Guerra Mundial y la fase de la Guerra 

Fría. Aunque también tiene una vertiente económica que es notable en nuestros días, y la 

cual se refiere a los bloques regionales o zonas de influencia (Europa-África, América del 

Norte-América Latina, Japón-China y el Sudeste Asiático). El  papel  que juegan las 

agrupaciones  regionales,   la hegemonía  de  los vecinos grandes sobre los países pequeños,  

y  la  especial sensibilidad   de  éstos  a  la  creciente  influencia   de   las transnacionales en 

un momento de globalización, han sido también objeto de análisis6.  

En  este  sentido, el autor Gerónimo De Sierra  plantea lo siguiente: "Cabe señalar 

que en un periodo histórico en el  que se  acentúa  la  influencia de las  grandes  unidades  

económicas transnacionales  (productivas,  comerciales y  financieras)  y  su creciente   

capacidad   para  sobredeterminar   las   capacidades decisionales de los Estados, son 

justamente los países pequeños los que se ven más  expuestos a la influencia de dicho 

fenómeno. Y por  esa  vía ven  dificultada al máximo su posibilidad de  compatibilizar  las 

políticas  de reinserción al mercado mundial y  reequilibramiento macroeconómico, con las 

exigencias de integración  socioeconómica nacional  y de gobernabilidad tanto sistémica 

como progresiva  de sus respectivas sociedades. A su vez, dicho efecto limitante sobre los 

países pequeños se extrema cuando estas redefiniciones se dan en  un contexto  de 

desarrollo en el que las fuerzas productivas  y  los mercados  se  globalizan, y cuando ha 

aumentado  radicalmente  el nivel de acceso estable y duradero de nuevos países y/o  

empresas a  las  condiciones de competitividad  internacional  -genuina  o protegida-."7 

Por lo tanto, se puede concluir que los  dos   elementos señalados inicialmente: 

población  y  superficie, son los  que más  reflejan  el tamaño  de  un  país; el  primero  

limita  grandemente  las perspectivas  del desarrollo, afectando su orientación y  alcance, y 

el segundo,  influye en la  proporción  de  los  recursos naturales, y por lo tanto, en el 

margen de alternativas que tiene la nación.  

                                                 
6 En esta línea está el trabajo de: Gerónimo De  Sierra titulado: "Los pequeños países de América Latina a  la hora 
neoliberal", Ed. Nueva Sociedad,1994. 
7 De  Sierra, Gerónimo "Los pequeños países de América Latina a  la hora neoliberal", Ed. N. Sociedad,1994, P.22. 
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Por otro lado, la combinación de los dos elementos: población y superficie, nos 

sugiere que el criterio de la densidad poblacional pudiera ser una buena medida del tamaño 

de un país. Sin embargo, el examen de los datos estadísticos nos revela que no existe una 

concordancia entre la densidad poblacional y el tamaño del país desde un punto de vista 

económico. En la tabla siguiente, podemos ver que economías a todas luces grandes como 

la rusa, la norteamericana o la brasileña son muy inferiores al limite de la media mundial de 

densidad (47 personas por km2) que se pueden utilizar para clasificar a los países entre 

pequeños y grandes, mientras por el contrario, economías muy pequeñas, como son los 

casos de Mónaco, Singapur y Malta, tienen una densidad poblacional muy por encima de la 

media mundial. 

Tabla I.1.1: La densidad de países grandes y pequeños  
Código Nombre de país Población Superficie PIB/C (PPA8) Densidad 

RUS Federación Rusa 144,664 17,075000 7,855 8.5
BRA Brasil 172,559 8,511,965 6,900 20.3
USA Estados Unidos 285,926 9,363,520 35,150 30.5
MUS Mauricio 1171 2,000 10,170 585.5
BHR Bahrain 651 680 15,900 957.4
MLT Malta 392 320 14,300 1,225.0
SGP Singapur 4,148 1,000 25,705 4,148.0
MCO Mónaco 40 2 27,000 20,000.0
Fuente: División de estadísticas de las naciones unidas, 2001. 
Nota: Población en miles de personas, superficie en Km2, PIB/C en dólares y la 
densidad en persona por Km2. 

 

El factor económico medido por el ingreso por habitante, no puede de ninguna manera ser 

una medida adecuada del tamaño de  un país.  Si nos guiamos sólo por la riqueza por 

persona, un pequeño  país  como Suiza será más grande que la gigantesca China, o un país  

pequeño que   descubre   un   yacimiento   de   algún   recurso   natural inmediatamente  

deja  su condición de pequeñez y  es  considerado grande.  Además, el ingreso per cápita 

no refleja necesariamente el peso  de un país en la economía mundial.  

Las  limitaciones de  los  criterios  de  las   relaciones económicas  internacionales y 

la seguridad nacional, están en  que son  valoraciones  dinámicas, que cambian 

continuamente  con  las circunstancias. 

 

I.1.2- METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES PEQUEÑOS  
En los escritos sobre los países pequeños y sus problemáticas, son pocos los que 

especifican de cuáles países en particular se trata, y de éstos cada estudio los define por uno 

                                                 
8 PPA: Paridad Poder Adquisitivo, para poder realizar las comparaciones internacionales. 
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o más de los criterios arriba mencionados, sin que coincidan entre sí. Para evitar este tipo 

de dificultades en el análisis posterior, se procede a continuación a la aplicación simultánea 

de los dos criterios más aceptados para la clasificación de los países por tamaño (la 

población y la superficie), a los 224 Estados y territorios existentes en la actualidad, 

considerando los parámetros de las medias mundiales.  

Los países que superan una de las dos medias mundiales (poblacional o de superficie), 

se considerarán grandes, y los países que están por debajo de éstos dos parámetros serán 

considerados pequeños. Basándonos en los datos ofrecidos por las Naciones Unidas9 

referentes al año 2000, y completando dichas informaciones con otras de fuentes directas de 

los territorios no considerados, se pudieron recolectar los datos que figuran en los anexos 

posteriores, los cuales se resumen en: 

• Superficie Total  = 133,834,153 kilómetros cuadrados. 

• Población Total   =  6,136,265 miles de habitantes. 

• Total de países y territorios   = 224. 

Por lo que los parámetros concretos de separación para los países grandes consistirían en 

tener: 

• Superficie  mayor a 597,474 kilómetros  cuadrados,   o; 

• Población   mayor a 27,394 miles de habitantes.   

 Así, podemos identificar:  

• Países Grandes = 57 (ver anexo No.1). 

• Países Pequeños = 167.  

Para fines prácticos y para identificar a los países pequeños exitosos, cuyas experiencias 

nos interesan, y dada la heterogeneidad y variedad entre los países pequeños en su 

conjunto, recurrimos a los criterios más utilizados en la  definición del tamaño de un país 

para reducir la muestra de países a estudiar. En primer lugar, el criterio de la superficie, que 

tiene una influencia evidentemente clara en el proceso  de desarrollo. En  segundo lugar, el 

parámetro de la  población, cuya  importancia en la determinación del tipo de  estrategia  de 

desarrollo es decisiva y fue anteriormente señalada. 

El factor del ingreso per cápita, solo será  utilizado más  adelante, como medida 

auxiliar a la hora de tener que separar los países pequeños exitosos de los otros que no lo 

son. 

                                                 
9 División de Estadísticas de las Naciones Unidas: http://www.un.org/Depts/unsd/ 
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La mayoría de los 167 países pequeños, definidos anteriormente, son países y 

territorios minúsculos o micro-estados, que por sus tan pequeñas proporciones de población 

o de territorio,  carecen  de  significación  en  el  contexto  de  la economía  mundial. Por 

ello, en esta fase, fijando un  limite  de extensión  territorial de 20,000 kilómetros 

cuadrados,  y  guardando la relación por  medio  de  la densidad de población  media  

mundialmente  (47  habitantes  por  km2), se llega al limite poblacional asociado de 940,000 

habitantes. Por lo tanto, para la separación de los micro-estados es suficiente el 

cumplimiento de uno de los siguientes criterios:   

• Superficie menor a 20,000 Km2  ,o ; 

• Población menor a  940,000 habitantes.   

Así, podemos identificar: 

• Países Minúsculos o Micro-Estados = 82 (ver anexo No. 2). 

• Países Pequeños Considerados = 85.  

Llegados a este punto, donde se identificaron los países grandes y los micro-estados, cuyo 

estudio no es objeto de esta investigación, en esta fase, emplearemos el criterio económico 

de la media mundial del  ingreso per cápita (Paridad de Poder Adquisitivo) del año 2000,   

para  separar  países pequeños pobres, de los países pequeños exitosos. 

       Para ello, se establece el criterio de PIB per cápita (PPA) correspondiente, según el 

Banco Mundial a un nivel de ingreso por habitante calificado de “medio alto”10 o superior. 

Además, en aras de acercarse a la media mundial11 de PIB por habitante (PPA), que 

corresponde según los datos aquí utilizados a un valor de 7,175 dólares en el año 2000, se 

fija el límite exacto de 5,500 dólares anuales, para incluir mayor numero de países, 

especialmente del continente africano.  

Así, podemos identificar: 

• Pequeños Países Pobres = 51 (ver anexo No. 3 ). 

• Pequeños Países Exitosos = 34 (ver anexo No. 4 ). 

I.1.3. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS PAÍSES PEQUEÑOS 
Los países pequeños son un universo muy variado de naciones.12 Algunos son altamente 

industrializados, con índices de desarrollo humanos (IDH) muy elevados, como son los 

                                                 
10 Medio alta en la clasificación del Banco Mundial, corresponde a un ingreso per cápita entre 2,996 y 9,265 dólares 
(Paridad Poder adquisitivo) para el año 2000. 
11 La media mundial del PIB (PPA), es el resultado de dividir el producto mundial global según la cantidad de habitantes. 
12 Ver anexo No.5, donde se presenta otra clasificación de los países pequeños a cinco categorías. Los subrayados de esta 
sección son  para resaltar las características de los países pequeños. 
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casos de: Noruega, Bélgica, Suecia y Holanda (con IDH por encima del 0.92)13, otros son 

inmensamente ricos gracias a sus recursos naturales,  pero no disponen de ninguna 

infraestructura industrial que prolongue su situación de bienestar más allá del agotamiento 

de sus recursos primarios como es el caso de Kuwait. 

En cambio la mayoría, son los pequeños países subdesarrollados, que carecen de los 

más elementales factores para su proceso de desarrollo económico. Algunos de éstos 

iniciaron sus procesos de edificación nacional después de décadas o siglos de explotación 

colonial, y no disponen de ninguna ventaja relativa que favorezca su desarrollo económico 

y social. Son países pobres, sin recursos naturales o humanos, y están situados en la 

periferia14 de los grandes centros de desarrollo mundial (Europa, América del Norte y 

Japón) como son los casos de Rwanda, Burundi o Sierra Leona (con IDH por debajo de 

0.38 en 1997). 

Existe otro grupo (relativamente grande) de pequeños países llamados “Estados-

Islas en Desarrollo”, que aunque no son tan pobres de recursos naturales, sus problemas 

fundamentales son los derivados de la naturaleza; bien sea su lejanía y poca comunicación 

con el resto del mundo, o los riesgos derivados del calentamiento global de la tierra y el 

consecuente aumento del nivel del mar, lo que pone a algunos de ellos en peligro de 

quedarse bajo el agua como son los casos de Kiribati o Tonga.   

En un estudio publicado en 1996 realizado por  Chenery15, donde compara los 

países grandes con los países pequeños, logra comprobar y cuantificar según sus muestras 

el grado de apertura de las economías grandes y pequeñas, y las dificultades de éstas 

últimas para desarrollar una base industrial que sostenga su crecimiento económico.  

Chenery plantea: “Haciendo  comparaciones del PIB16 entre los países,  

encontramos que las  economías grandes17 difieren generalmente  de las de países 

pequeños. Países con grandes mercados son capaces de desarrollar un amplio rango de 

industrias de forma rápida, mucho antes que los países pequeños,  tomando  ventajas  de  

sus economías  de  escala  con  sus mercados locales”18 

                                                 
13 Son datos de Fundo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe de 1999. 
14 De acuerdo con la concepción de Prebisch. 
15 Gillis-Parkins-Romer-Snodgrass; “Economics of development”, Cuarta edición de W.W.Norton and Company, 
New.York-London, 1996. Pp 480-484. 
16 Chenry utiliza PIB per cápita como variable que indica el grado de industrialización, dada la estrecha relación 
encontrada en su muestra de datos entre el peso de la industria en el PIB y el mismo PIB per cápita. 
17 El concepto de país grande, en este caso, está determinado por una población de 25 millones o más.   
18 Gillis-Parkins-Romer-Snodgrass; “Economics of development”, cuarta edición de W.W.Norton and Company, 
New.York-London, 1996. Pp 482.   
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En esta última investigación se llega a la conclusión de que los países grandes 

tienen  una tasa de flujo de comercio exterior (la suma de las importaciones y las 

exportaciones sobre el PIB) de alrededor del 10%, mientras que  en el  caso  de  los  países 

pequeños  puede  alcanzar  más  del  50%.   La explicación  de  este resultado está en que  

los  países  grandes pueden aplicar la  estrategia  de "sustituir importaciones, luego  

exportar" de las manufacturas, basándose en sus mercados.  Para los países grandes  más  

pobres, la    estrategia    de "industrialización   hacia   dentro", ofrece una ventaja    

considerable, dado   que   facilita   un crecimiento autónomo poco sujeto a las fluctuaciones 

externas  en el largo plazo, como son los casos de China y la India19.  

Por otro lado, encontramos que el sector público en los países pequeños en general, 

es una  fuente sustancial de empleo. Prácticamente toda la población está vinculada a 

alguna actividad pública tradicional (educación, salud, defensa y administración), o a las 

empresas estatales, estas últimas son las que generalmente dominan el mercado interno. La 

propia estrechez del mercado interno, desalienta al sector privado nacional de invertir en el 

interior del país, prefiriendo buscar en mercados externos donde la demanda es mayor para 

sus productos y servicios, por lo tanto, las empresas privadas que deciden instalarse en un 

país pequeño, generalmente exigen privilegios y ventajas adicionales que no encuentran en 

economías grandes. “No podemos resignarnos a la idea de que los países pobres no tengan 

otra alternativa que seguir compitiendo entre sí en una loca carrera por hacer cada vez más 

y más concesiones para atraer los capitales y las tecnologías imprescindibles para su 

desarrollo.”20 

Así, se puede decir que en los países pequeños, casi toda la actividad económica 

gira en torno del Estado, sea como vía de trabajo directo, o a través de estímulos especiales 

según el sector y el tipo de actividad  de que se trate. Esta característica aunque significa 

mayor carga para el Estado en los países pequeños, también tiene ciertas ventajas en lo que 

se refiere a la verticalidad en la toma y puesta en marcha de las decisiones.   

                                                 
19 Gillis-Parkins-Romer-Snodgrass; “Economics of development”, cuarta edición de W.W.Norton and Company, 
New.York-London, 1996. Pp 482. 
20 Ver la página: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/Cariforo-prensa.html 
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I.2) LOS PAÍSES PEQUEÑOS EXITOSOS 
La combinación de criterios cuantitativos de tamaño (población y superficie) y económicos 

(PIB per cápita), en la sección anterior, nos llevó a definir una categoría formada por 34 

países, que llamaremos de aquí en adelante  “Los Pequeños Países Exitosos”.  En este 

conjunto de naciones se centra mi análisis de la problemática fundamental de la 

investigación: el diseño y aplicación de políticas y estrategias económicas realizadas por el 

Estado, y sus consecuencias; crecimiento económico y desarrollo social.  

 

I.2.1- DISEÑO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ECONÓMICAS 
La razón esencial de la existencia de las  ciencias económicas, es la convicción de que la 

tarea del desarrollo entendido en sentido general, como la mejoría de las condiciones de 

vida de los seres humanos, o al menos el avance hacia el mismo, siempre es posible. El 

requerimiento básico para ello, es la aplicación de las políticas y estrategias guiadas para la 

búsqueda de los logros económicos que más benefician a una nación a largo plazo, y no 

perder el rumbo con medidas económicas de corto plazo que sólo pueden aliviar la 

situación coyuntural, para agravarla en un futuro. 

Como se señaló anteriormente,  los  pequeños  países  tienen   alta dependencia  

externa y sus pequeñas economías son muy abiertas. Tal  hecho se verá cada vez más 

marcado dados los fenómenos de globalización y   regionalización   que   experimenta   la   

economía   mundial actualmente. Por lo tanto, los  países pequeños que han tenido éxito en 

las últimas décadas, han tenido que ir  abriendo  camino  en  este contexto mediante 

políticas y estrategias tales como: 

De orden externo: 

        1-  Aprovechar  al  máximo las  relativas ventajas  que  les  brindó  la integración 

regional. Por lo tanto, han tenido  una orientación   regionalista,   y  han trabajado   

activamente   en   el fortalecimiento  de  dicho proceso,  construyéndolo  sobre  bases 

económicas, y no dejándolo sólo en el compromiso político de  algún gobierno  de  turno,  

como ha sucedido, no  pocas  veces,  en  el pasado. Algunas pruebas son: la integración de 

los países de Europa Occidental en la Unión Europea, Costa Rica en el Mercado Común 

Centroamericano, Uruguay en MERCOSUR, Omán en el Consejo de Cooperación del 

Golfo, Túnez en la Unión del Maghreb Árabe, Malasia en ASEAN21, entre otros. 

                                                 
21 Asociación de las Naciones del Sur y Este de Asía. 
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        2-  Generar  recursos mediante  el  intercambio  externo, basándose  en  las  ramas 

donde el país  tiene  mejores  ventajas tradicionales    (Extracción: Omán y Botswana;   

Agricultura: Costa Rica y Uruguay;    Manufacturas:  Malasia;  Servicios: Suecia).  Dichas  

ventajas  se basan  en  criterios  de productividad y competitividad internacional, 

procurando  siempre la disminución del peso de la producción primaria en el  comercio 

exterior, y el logro de otras ventajas cada vez más dinámicas. 

        3-  Apertura  a  la inversión extranjera  acorde  con  la estrategia  del  país  y  dentro  

de  marcos  que  garantizan  la soberanía nacional (Malasia). 

De  orden interno: 

        1-   Priorizar  la  inversión  en  el  factor  de   mayor rendimiento,  que es el capital 

humano. Tanto en sus  condiciones de vida (educación, salud, nutrición, vivienda e 

infraestructuras básicas),  como en su formación profesional y capacitación en  el empleo y 

gerencial (Suecia, Irlanda, Omán, Malasia y Costa Rica). 

        2-  Revisar la organización de la tierra, y procurar  su mejor distribución con fines 

productivos. Además de incentivar los  pequeños  productores para lograr,  al  menos,  una 

"seguridad alimentaria" (Malasia). 

        3-   Buscar la   diversificación, desarrollando selectivamente  las  ramas donde hay 

mejores condiciones  en  los sectores secundario y terciario. Apoyar decisivamente a  la  

pequeña  y  mediana   empresa, orientando  sus actividades hacia campos que generan  

bienes  y servicios de mayor necesidad.  Al mismo tiempo, lograr un considerable enlace 

entre sectores y ramas de la actividad económica (Suecia, Malasia). 

 

I.2.2- LOS SÍNTOMAS DEL ÉXITO; CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO 

SOCIAL 
La aplicación de las políticas y las estrategias económicas inciden en forma directa, en la 

determinación del grado de desarrollo. Algunas medidas económicas, aplicadas en 

determinados países pequeños, han generado condiciones para un crecimiento económico 

sostenido y un desarrollo social creciente. Naturalmente, pueden existir distintos puntos de 

partida (algunos en condiciones mejores que otros), pero ninguna situación de inicio, puede 

mantenerse constante. Siempre podrá y deberá mejorar, pero también es posible que 

empeore, si no se toman los lineamientos estratégicos adecuados. 

 Todos los países pequeños clasificados como “exitosos” tienen en la actualidad un 
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ingreso per cápita por encima de 6,000 dólares anuales. Sin embargo, no todos ellos 

partieron de la misma situación, ni iniciaron sus procesos de desarrollo al mismo tiempo, ni 

en las mismas circunstancias. Más bien son de distintas regiones y de distintas zonas de 

influencia, lo que refuerza aún más nuestro planteamiento que consiste en que los procesos 

de desarrollo dependen esencialmente de las políticas y estrategias realizadas por sus 

gobiernos. 

Podemos resumir los síntomas del éxito de un país pequeño, en los siguientes elementos: 

1- Un nivel de ingreso per cápita de medio alto hasta alto. En este estudio, se seleccionó 

una muestra de países pequeños exitosos, fijando el criterio de un ingreso per cápita 

(PPA) mayor de 5,500 dólares anuales. Los más bajos de la muestra son: Gabón (5830), 

Bulgaria (5,880) y Túnez (6285), mientras que los más altos son: Irlanda (23560), 

Suecia (23,085) e Israel (19,115). 

2- Una tendencia sostenida de crecimiento económico (tasas siempre positivas), incluso 

por encima de la media mundial (Irlanda: 7.2% anual, Malasia 7.2%, Costa Rica 5.2%, 

en el periodo 1991-2000), y baja tasa de desempleo (Bielorrusia 2%, Suiza 3.3% 

Austria 4.4% y Noruega 4.7% entre 1991 y 2000). Dicho crecimiento económico se 

basa en una estructura productiva sólida, que no depende sólo de factores coyunturales 

o de recursos agotables, donde los sectores servicios y manufacturas suman más del 

85% del PIB anual, como son los casos (Suecia 90.5%, Bélgica 89.6%, Dinamarca 

88.2%, Finlandia 87.3%, Holanda 85.8%, Austria 85.6% e Irlanda 85.3%). 

3- Altos indicadores  sociales o, al menos, una tendencia al alza en su comportamiento: 

mortalidad infantil por debajo de 20 por cada mil nacidos vivos, esperanza de vida al 

nacer por encima de los 70 años, alfabetización en adultos mayores de 15 años por 

encima del 90%. Unidos a mayor equidad en la distribución del ingreso, donde el 10% 

más pobre recibe al menos 2% del PIB. También se observa un Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) por encima de 0.70 (medio alto o superior). 

Un grupo de los países pequeños exitosos como: Suecia, Irlanda e Israel, cumplen con 

todos los indicadores, mientras que otros como: Uruguay, Malasia, Costa Rica, Túnez y 

Omán, se acercan a ellos. En cambio, Botswana quedaría como el único país de la muestra 

que no cumple con el parámetro de esperanza de vida al nacer, dada su critica situación 

donde el 40% de la población está infectada por el virus VIH/SIDA, lo que causó que el 

indicador baje de 60.8 años en 1987 a 39 años en 2000. 
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I.2.3- EL PODER ECONÓMICO DEL ESTADO 
Por definición la responsabilidad en la toma de las medidas que afectan el desarrollo 

económico y social de una nación es del Estado. Los tres poderes del Estados: el poder 

ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, están involucrados en las decisiones 

económicas, especialmente el primero, que en el caso de los países pequeños suele invadir 

la esfera de los otros poderes atentando en contra del desarrollo de la administración 

pública, y creando un clima propicio para el tráfico de influencias y la malversación de los 

fondos públicos.  

Muchos países pequeños que han tenido éxito en las últimas décadas como: Israel, 

Uruguay, Omán, Malasia, Túnez, Portugal y Hungría entre otros, han contado con 

gobiernos muy rígidos, incluso dictatoriales en algunos casos durante varios años. Sin 

embargo, lo fundamental es la verticalidad en el sistema de planeación estratégica y la 

realización de metas y tareas a corto plazo, lo cual, no requiere necesariamente de gobierno 

dictatorial, pero sí,  unas instituciones con alto sentido de responsabilidad hacia la gente.  

Dicho proceso de concertación política sobre las metas y objetivos a lograr en el 

largo y corto plazo, es la clave de la eficiencia y la eficacia del Gobierno. Estos planes 

estratégicos, deben tener la mayor fuerza legal posible, haciéndolos pasar por el poder 

legislativo, y que sean de obligatorio cumplimiento para el poder ejecutivo.  

En las experiencias de pequeños países exitosos,  encontramos economías mixtas, 

de mecanismos estatales y de mercado, donde el Estado se centra en los siguiente aspectos 

económicos:  

         1) Buena Administración y Macroeconomía Estable: En las recomendaciones de 

cualquier economista podemos encontrar la siguiente frase: “El Gobierno debe aplicar 

políticas fiscales, monetarias y comerciales, tendientes  a crear un clima favorable para el 

crecimiento económico, evitando la inflación y todo déficit externo excesivo en la Balanza 

de Pagos, que disminuye la capacidad competitiva de las exportaciones”. Sin embargo, este 

punto, es más importante en economías grandes, que dependen en mayor medida de sus 

mercados internos y de su capacidad recaudadora. Mientras, en economías pequeñas, y 

sobre todo en las exitosas, los problemas macroeconómicos son, en la mayoría de los casos, 

resultado de fenómenos externos de sus socios comerciales, como el caso actual de 

Uruguay, derivado de la crisis argentina.  

          2) Planeación y Regulación: Históricamente, no se ha registrado ningún caso de 

crecimiento económico y desarrollo sostenido sin la activa participación del Estado, como 
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promotor y regulador, que interviene para priorizar determinadas tareas o para influir en la 

fuerza de los mercados. Sin embargo, en contra de la experiencia histórica, las instituciones 

financieras internacionales (BM y Fondo Monetario Internacional), siguen exigiendo a 

todos los países subdesarrollados (pequeños y grandes), la apertura incondicional de sus 

economías, y dejar que las fuerzas del mercado (las transnacionales) decidan su suerte. 

3) Sector Empresarial: Un crecimiento y un desarrollo sostenido requieren la 

participación plena y eficiente del sector empresarial (empresas públicas, privadas, 

cooperativas, pequeños negocios, etc.). La intervención selectiva del Estado, apoyando su 

industrialización, representó un elemento crucial en el caso de muchos países que han 

tenido extraordinario éxito en lo referente al desarrollo. Japón y Corea del Sur, por ejemplo, 

emplearon impuestos, subvenciones y créditos dirigidos, aplicaron restricciones a la entrada 

y salida de las empresas, y protegieron el comercio para fomentar la industria local. En 

otros países como Malasia, Túnez y Botswana, la intervención moderada contribuyó a la 

diversificación de las exportaciones y el establecimiento de nuevas industrias.  

4) Responsabilidad Social: Los países exitosos en general, se conocen por un amplio 

sistema de protección social, que incluye: seguridad social, seguros al desempleo, 

educación y servicios de salud gratuitos. Quizás, en las experiencias de países pequeños, el 

ejemplo más destacado sea el de los países escandinavos (Suecia, Finlandia y Noruega). Es 

importante el continuo apoyo a las grandes inversiones, no sólo en educación y salud, sino 

también, para la formación de capacidad nacional en materias de planeación, 

administración,  desarrollo,  ciencia y tecnología. Esta atención de los aspectos sociales, no 

sólo es garantía de mayor status de bienestar y de estabilidad, sino un factor determinante 

para estimular el crecimiento económico. 
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I.3) LA TEORÍA DEL DESARROLLO DE PREBISCH 
La problemática del desarrollo ha sido una preocupación permanente de muchos 

pensadores y teóricos, especialmente desde la década de los cincuenta hasta nuestros días, 

deseosos de hallar caminos que conduzcan a cerrar la brecha creciente entre los países en 

desarrollo y los industrializados,  pero a pesar de ello, y examinada la experiencia a lo largo 

de las ultimas décadas, todavía  no se ha logrado unanimidad sobre los secretos del 

desarrollo. 

Dada la inexistencia de una teoría específica que aborde la temática de los países 

pequeños y sus procesos de desarrollo económico, y teniendo en cuenta que una de sus 

características distintivas es la apertura de sus economías al comercio mundial, opté por 

indagar en las teorías del desarrollo en el contexto de las relaciones económicas 

internacionales, donde se pueden identificar a grandes rasgos dos visiones teóricas: la teoría 

clásica y sus derivados neoclásicos por un lado, y la teoría del desarrollo de Raúl Prebisch22 

llamada “Centro-Periferia”, por otro. 

Es difícil encontrar una explicación teórica sólida y bien fundamentada a los 

problemas del desarrollo económico que enfrenta la economía mundial hoy día partiendo de 

la teoría clásica o de la neoclásica, ya que ambas proclaman que el mercado por si sólo es 

capaz de hacer converger los niveles de ingreso y bienestar entre las naciones del mundo, 

en unas óptimas relaciones donde todos ganan. Sin embargo, en la realidad se observan 

evidencias que cuestionan severamente esta visión tales como la expansión de la pobreza y 

la creciente marginación en la mayoría de los países subdesarrollados.  

Para Prebisch el centro de la cuestión del desarrollo es el progreso técnico. “Para 

definir su idea de desarrollo, Prebisch recurre a los clásicos: El progreso técnico consiste en 

un proceso de elevación de los niveles de productividad real de la fuerza de trabajo 

obtenido como consecuencia de la adopción de métodos productivos más eficientes; los 

frutos principales de ese progreso son la elevación del nivel de ingreso y las condiciones de 

vida de la población”23 

Sin embargo, el problema esencial para él es la distribución internacional tanto del 

propio progreso técnico como de sus frutos. La creciente brecha entre los niveles de ingreso 

en los países industrializados y los países subdesarrollados evidencia esa desigualdad. En 

este sentido, Prebisch plantea: “Las ingentes ventajas del desarrollo de la productividad no 

                                                 
22 Ver la página web: www.eumed.net/cursecon/economistas/prebisch.htm  
23 Gurrieri Adolfo: “La obra de Prebisch en la CEPAL”, Fondo de Cultura Económica, México, 1982. página 15. 
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han llegado a la periferia en medida comparable a la que ha logrado disfrutar  la población 

en esos grandes países”24, por lo que llega a la conclusión de que la teoría clásica del 

comercio internacional de las ventajas comparativas, aplicada en América Latina antes de 

la crisis de 1929, que suponía que los niveles de ingreso tenderían a equipararse, no se 

cumple. 

La explicación de esa disparidad en los niveles promedios de ingreso entre los 

países industriales y los subdesarrollados, se encuentra en el sistema de relaciones 

económicas internacionales denominado “Centro-Periferia”. El sistema centro-periferia se 

constituye a lo largo del tiempo a partir de la generación y propagación del progreso 

técnico “El movimiento se inicia en la Gran Bretaña, sigue con distintos grados de 

intensidad en el continente europeo, adquiere un impulso extraordinario en los Estados 

Unidos y abarca finalmente al Japón”25 

  Estos tres centros industriales –que ahora viven una fase de expansión geográfica 

(Unión Europea, TLCAN y Japón)- son el principal motor del sistema y alrededor de ellos 

se queda una periferia amplia y heterogénea con una relación de subordinación y 

vinculación parcial según las necesidades de los primeros. 

La inserción económica de la periferia mediante el desarrollo hacia fuera refleja, 

según Prebisch, la relación de subordinación a las necesidades del centro, produciendo 

productos primarios, materias primas (y manufacturas de poca tecnología) que completan 

los ciclos de ensamblaje de las grandes empresas trasnacionales. Por lo tanto, el objetivo 

del sistema no es el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones de la 

periferia, sino ofrecerle a los centros industriales formas más eficientes de satisfacer sus 

propias necesidades de consumo. 

Prebisch cree que dadas las condiciones impuestas por el sistema global, el progreso 

técnico penetra a la periferia de forma muy lenta e irregular. Lenta porque no llega a la 

periferia hasta que los centros hayan desarrollado técnicas superiores, e irregular; porque 

solo se dirige a los sectores que representan algún interés para los industrializados. Esta 

irregularidad de penetración del progreso técnico lleva a los países subdesarrollados a tener 

sectores, regiones económicas y grupos sociales de distintos niveles de productividad e 

ingreso, imponiéndole a la estructura económica interna un carácter heterogéneo.  

                                                 
24 Prebisch Raúl: “El desarrollo económico de América latina y algunos  de sus principales problemas”, Publicado en: El 
Boletín Económico de América Latina: Vol. VII, No.1, Febrero 1962, página:1. 
25 CEPAL: “Interpretación del proceso de desarrollo latinoamericano en 1949, serie conmemorativa del XXV aniversario 
de la CEPAL, Santiago de Chile, 1973, página:1. 
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Las relaciones Centro-Periferia dependen del papel y la función que puede tener un 

país subdesarrollado en el sistema, de lo contrario, no tiene posibilidades de seguir 

adelante. Quizás por ello, los países subdesarrollados se esfuerzan tanto en ofrecerle las 

mejores condiciones a los inversionistas del centro. 

Finalmente, Prebisch concluye que “la incapacidad de la periferia para retener 

totalmente los ingresos generados por su propio desarrollo (los frutos del progreso técnico), 

contribuye a concentrar en los centros los ingresos generados por el conjunto del sistema”26  

lo que hace que nunca podrá ser una vía para el desarrollo de los países periféricos.  

Esta teoría tuvo gran impacto en el quehacer económico después de la segunda 

Guerra Mundial en los países entonces llamados del tercer mundo, y especialmente en el 

continente latinoamericano. Existen dos conceptos inseparables de la visión Centro-

Periferia que son: el deterioro de los Términos de Intercambio (TI) y la Industrialización 

por Sustitución de Importaciones (ISI). El deterioro de los términos de intercambio fue la 

observación empírica que confirmó el planteamiento de Prebisch en el sentido de que 

mientras el papel de los países latinoamericanos en el sistema de relaciones económicas 

internacionales es la producción de materias primas de bajo valor agregado (lo cual es 

aplicable a todos los países subdesarrollados), la brecha que los separa de los países 

industrializados seguirá ampliándose. A su vez, la ISI fue la estrategia que se aplicó en 

todos los países (en los subdesarrollados en las sesenta y setenta, y en los industrializados 

mucho antes) con el fin de apoyar a la industria nacional en sus fases iniciales, para así 

poder construir una base industrial inexistente en la mayoría de los países en desarrollo. Sin 

embargo, los errores en su aplicación y falta de selectividad y actualización de los 

incentivos llevaron a privilegios permanentes que generaron industrias ineficientes 

dependientes de los subsidios gubernamentales.  

Según la visión de Prebisch, la suerte de los países pequeños parece depender en 

gran medida de su cercanía a los grandes centros industriales donde se genera el progreso 

tecnológico. Algunos han tenido la suerte de estar en los centros desde un primer momento 

como son los casos de Suecia, Suiza, Irlanda, Portugal y Holanda entre otros, y algunos 

llegan a ellos en una segunda fase como son los casos de Hungría, Malta o Eslovenia. Sin 

embargo, la gran mayoría de los países pequeños están  arrinconados en la gran periferia. 

Estas desventajas naturales producto de la ubicación geográfica de la mayoría de los países 

                                                 
26 Gurrieri Adolfo: “La obra de Prebisch en la CEPAL”, Fondo de Cultura Económica, México, 1982. página 19. 
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pequeños, unidas al poco atractivo de sus mercados (pequeños y lejanos) para las empresas 

transnacionales, dificultan aún más sus posibilidades de acceder a tecnologías que les 

permiten incrementar sustancialmente la productividad de su fuerza de trabajo que 

conduzca a la elevación  de los niveles de ingreso de la población de estos territorios. Sin 

embargo, en la historia reciente encontramos pequeñas naciones que han escalado 

posiciones logrando mayor bienestar para sus habitantes como son los ejemplos de Malasia 

y Omán. 

Por lo tanto, aun convencidos de que no es posible que un país salte del 

subdesarrollo a ofrecerle a su población niveles de ingreso y bienestar equiparados con las 

naciones industrializadas de forma permanente sin el dominio del progreso tecnológico, 

parece existir la posibilidad de acelerar el paso logrando al menos impedir que la brecha 

que los separa se acrecienta. Ello, es posible si se combinan adecuadamente una serie de 

factores que se añaden al progreso tecnológico que señala Prebisch en su teoría sobre el 

desarrollo económico y social.  

Llegada la discusión a este punto, creo oportuno buscar la actualidad del análisis, y 

trasladar nuestro interés en encontrar estos otros elementos que pueden impactar de forma 

significativa en la mejoría de las condiciones de vida de la población, a las propuestas 

teórico-prácticas recomendadas por importantes instituciones mundiales y regionales 

dedicadas a la cuestión.  
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I.4)  CUATRO PROPUESTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS  SOBRE EL DESARROLLO 
A principios de los noventa se publicaron una serie de documentos por parte de distintas 

instituciones mundiales y regionales, referentes al tema del desarrollo, lo cual expresa en 

buena medida la preocupación por esta sensible cuestión, especialmente, después de una 

década de recesión y de cambios estructurales en la orientación económica de los países en 

desarrollo.  

Como un primer acercamiento a las políticas y estrategias económicas 

recomendadas en la actualidad, examinaremos de forma breve los  contenidos de cuatro 

propuestas, que representan la visión de los centros de estudios económicos más 

importantes tanto  regionales como mundiales, a saber: la Comisión Sur, La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Banco Mundial (BM), El 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

I.4.1- LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN SUR 
La Comisión Sur, estuvo formada por un grupo de economistas del “Tercer Mundo”, que se 

reunió a propuesta del grupo de los Países No Alineados27, en Septiembre de 1986, con el 

objetivo de trazar estrategias generales para el desarrollo del Sur. Dicha Comisión comenzó 

a trabajar desde Enero de 1987 hasta Octubre de 1991. El resultado de su trabajo es el 

documento llamado “ Desafío para el Sur”, publicado en varias ediciones, de las cuales 

hemos utilizado la edición de Septiembre de 1992.28               

         La Comisión no establece una determinada línea de actuación que conduzca 

automáticamente al desarrollo económico y social, pero sí plantea un conjunto de ideas y 

orientaciones que una vez aplicadas según el caso particular, sirven de instrumento eficaz 

que apoye su desempeño para llegar a mayores status de desarrollo. Esta visión de 

“desarrollo enfocado hacia la población”29 se resume en: 

            1) Cada país debe organizarse para poder realizar un esfuerzo interno concentrado y 

sostenido, para superar el subdesarrollo y la dependencia, lograr un crecimiento económico 

con justicia distributiva y modernizar su sociedad. El desarrollo no puede importarse, y la 

clave del éxito está en la participación de toda la población en el proceso. 

                                                 
27 Grupo de los Países No Alineados (NOAL) es una organización de países del tercer mundo que se formó el 1 de 
Septiembre 1961 para jugar un papel más activo en la relaciones internacionales frente a los dos bloques existentes en 
aquel entonces (Occidental y Soviético). 
28 Comisión Sur: “Desafío para el Sur”, Editorial: Fondo de Cultura Económica, México,1992. 
29 Así califica la Comisión Sur su propuesta en su documento de 1992. 
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            2) La cooperación Sur-Sur ofrece a los países en desarrollo medios estratégicos para 

tomar caminos relativamente autónomos hacia el desarrollo, que se ajusten a las 

necesidades y aspiraciones de su población. 

            3) Sólo mediante una reforma del sistema que rige la afluencia del comercio, capital 

y tecnologías, estableciendo la base de un nuevo orden económico internacional, podrá 

mejorar el entorno mundial para el desarrollo. 

La Comisión Sur ve en la modernización de la agricultura y la acelerada industrialización, 

los elementos fundamentales para generar el crecimiento económico sostenido. Y no debe 

olvidarse la importancia de una distribución equitativa de ingresos y activos de la 

producción, como la tierra. 

El progreso general del sector agropecuario, el crecimiento sostenido de la 

productividad y los ingresos de los sectores pobres de la población rural, son fundamentales 

para la seguridad alimentaria, y la gran desigualdad en la propiedad de la tierra es el 

obstáculo para la misma. Para tal objetivo, es necesaria una reforma agraria que permita 

modalidades equitativas en la propiedad y la utilización eficiente de la tierra. 

 Sólo un desarrollo rápido del sector industrial puede crear los recursos básicos para 

satisfacer las necesidades elementales de la población. Ello se logra mediante; la prestación 

de especial atención a los vínculos entre industria y agricultura, generar empleo duradero de 

la fuerza de trabajo desempleada y subempleada a gran escala, dispersando la industria por 

el medio rural y mejorar las infraestructuras, adoptar métodos intensivos en la utilización de 

la mano de obra que aumenten el empleo, y dar incentivos especiales a empresas pequeñas 

y generadoras de empleo.  

Deben aprovecharse todas las posibilidades de expansión del sector servicios, sobre 

todo en los nuevos campos con los más recientes adelantos en ciencia y tecnología 

(telecomunicaciones, informática y microelectrónica).  

El dominio y la utilización generalizada de estas tecnologías, resultan esenciales 

para incrementar la competitividad en los mercados mundiales. Durante un buen tiempo el 

Sur tendrá que recurrir a tecnologías importadas, para modernizar y desarrollar sus 

economías, pero deben ser capaces de seleccionar las que más se ajustan a sus condiciones, 

y en muchos caso adaptarlas para hacerlas apropiadas. 

En materia de comercio exterior, La Comisión Sur propone; combinar las 

estrategias de incremento y diversificación de las exportaciones, por un lado y la sustitución 
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de importaciones por otro, evitando en todo caso los errores de aplicación surgidos en el 

pasado.  

La Comisión Sur plantea que los avances en materia de recursos humanos, son 

acumulativos. Las inversiones en el pasado crean mejores condiciones para lograr 

beneficios más adelante. Es preciso, alentar la utilización en mayor medida de los sistemas 

de medicina tradicional, en especial los basados en plantas medicinales, y garantizar al 

menos servicios primarios de salud para todos. La generalización de la enseñanza primaria 

es perfectamente viable en un decenio, sin olvidar que una enseñanza universitaria de alta 

calidad es importante instrumento de modernización y desarrollo. Una estrategia de 

desarrollo enfocada hacia la población tendrá más en cuenta el papel de la mujer. Una 

nación no puede desarrollarse auténticamente mientras la mitad de su población está 

marginada y es objeto de discriminación.  

La Comisión Sur no niega al Estado la posibilidad de ser propietario de empresas 

publicas, pero sí exige que sea eficiente en su gestión empresarial y señala que puede lograr 

algunos de sus objetivos utilizando los impuestos o los subsidios según el caso. 

Por otra parte, La Comisión Sur alienta una explotación racional de los recursos 

naturales, compatible con su conservación, utilizando el saber tradicional. El Sur30, plantea 

la Comisión, no puede renunciar al desarrollo para proteger al medio ambiente, pero sí 

puede plantear formas de  desarrollo que no lo dañen, y esto necesita la ayuda del Norte en 

lo referente a tecnologías y financiamiento.  

Las aspiraciones del Sur - según su Comisión - en establecer un nuevo sistema de 

relaciones económicas internacionales, son el punto de partida de la cooperación Sur-Sur, 

que debe abarcar los campos de finanzas, comercio, servicios, seguridad alimentaría, medio 

ambiente, la ciencia y la tecnología. Últimamente surgieron cambios importantes, tanto en 

el Sur como en el Norte, que estimulan aun más la proyección de la cooperación Sur-Sur, 

entre ellos: 

• Mayor posibilidad de cooperación, dado que hay mayor industrialización y mayor 

diversificación de productos en el Sur. 

• Existen en el Sur países con superávit en sus balanzas de pagos, lo cual ofrece 

posibilidades de inversión en el propio Sur. 

                                                 
30 El Sur: es el nombre que da la Comisión Sur a los países del tercer mundo, mientras que el Norte se refiere a los países 
industrializados. 
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• En campos como las telecomunicaciones y el transporte aéreo, el Sur no tiene más 

remedio que cooperar entre sí para poder competir con las fuertes corporaciones del 

Norte. 

• El Norte depende cada vez menos de las materias primas del Sur. 

• Al menos en el corto y mediano plazo, el Norte está ocupado en la asistencia a Europa 

del Este, lo cual afecta los recursos destinados al Sur. 

La dinámica del crecimiento económico en el Norte, no puede constituir una fuerza motriz 

confiable ni suficiente para el crecimiento sostenido en el Sur porque: 

• La disminución del comercio mundial en los ochenta descansó, básicamente, sobre 

la disminución de las exportaciones del Sur. 

• El Norte no va proveer la tecnología en condiciones favorables al Sur, ni lo va a 

ayudar a desarrollar su propia tecnología, que le da una independencia tecnológica. 

• La tendencia del capital financiero del Norte al Sur es decreciente, y no se espera 

que cambie esta situación tan rápidamente. 

La Comisión plantea además, que las relaciones del Sur con el Norte, han de transformarse 

de relaciones de explotación a relaciones de beneficio compartido, a través de procesos de 

serias negociaciones, que deben incluir en su agenda las siguientes cuestiones: 

La transferencia de capitales: La ayuda externa no puede ser una base suficiente para crear 

condiciones de crecimiento y desarrollo en el Sur, y la deuda externa es una carga 

demasiado pesada sobre sus economías. La solución idónea es intentar conseguir capitales 

en condiciones que hagan sostenible el servicio de la deuda, y regular aún más el 

comportamiento de las empresas transnacionales en cuanto a la inversión extranjera directa. 

El sistema de comercio: El Sur necesita expandir sus exportaciones al Norte, para poder 

crecer sostenidamente. Para ello, el Norte debe abrir sus mercados. La liberación de los 

servicios debe ser aplicada a la mano de obra también. 

El sistema monetario: La liquidez internacional está en manos de particulares del Norte, por 

ello la Comisión recomienda; la eliminación de la utilización de monedas nacionales como 

reserva internacional, potenciar y modificar el sistema de acceso a los DEG (derechos 

especiales de giro)31, convirtiéndolos en la única reserva internacional. 

                                                 
31 Derechos Especiales de Giro: es una cuenta que controla el Fondo Monetario Internacional con base de las cuotas, 
participación y reservas de los países miembros. Son aceptados como medio de pago en las transacciones internacionales, 
fueron introducidos en 1970 para superar el problema de escasez de liquidez internacional, y no existen físicamente. 
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 Quizás, lo más interesante de la propuesta de la Comisión Sur, es la convicción 

inequívoca, de que el avance hacia el desarrollo siempre es posible, y se basa en el propio 

esfuerzo interno.  Sin olvidar naturalmente las oportunidades que ofrece la cooperación 

Sur-Sur, ni las necesidades de nuevas relaciones de mayor equidad con el Norte. En el 

marco de esta visión, viene la búsqueda, en esta investigación, de las políticas y estrategias, 

que más inciden en los procesos de desarrollo de países pequeños. 

 

I.4.2- LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE (CEPAL) 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es una dependencia regional de 

las instituciones de investigación económica de las Naciones Unidas. Para analizar su 

estrategia para los años noventa, se utilizó la documentación referida a la transformación 

productiva con equidad, especialmente los cuatro documentos principales; 

a)“Transformación Productiva con Equidad. La tarea prioritaria de América Latina y el 

Caribe en los años noventa”, de 199032 ; b)“Desarrollo Sustentable: Transformación 

Productiva con Equidad y Medio Ambiente.”, de 199133 ; c)“Equidad y Transformación 

Productiva: un Enfoque Integrado”, de 199234 y d)“Educación y Conocimientos Eje de la 

Transformación Productiva con Equidad. ”,  de 199235. 

         La estrategia de “la transformación productiva con equidad”36, no puede 

comprenderse como una receta única a la hora de su aplicación, sino un conjunto de 

sugerencias resultado de la experiencia de la región de América Latina y fuera de ella. Esta 

estrategia se sintetiza en: 

               1) La orientación y el resultado del esfuerzo interno (donde se centra la 

propuesta), dependen de manera no despreciable del entorno externo (la apertura del 

comercio internacional, el manejo de la deuda y la transferencia de tecnologías). 

               2) La transformación productiva ha de lograrse en el contexto de mayor 

competitividad internacional, sostenida más en el aumento de la productividad y menos en 

                                                 
32 CEPAL: “Transformación productiva con equidad: La Tarea prioritaria para América Latina y el Caribe en los años 
noventa”, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, Febrero de 1990. 
33 CEPAL: “Desarrollo Sustentable: Transformación productiva,  Equidad y Medio Ambiente”, Publicación de las 
Naciones Unidas, Santiago de Chile, Mayo de 1991. 
34 CEPAL:“Equidad y Transformación Productiva: Un enfoque integrado”, Publicación de ONU, Santiago de Chile, 1992. 
35CEPAL: “Educación y Conocimientos: Eje de la Transformación productiva con equidad”, Publicación de las Naciones 
Unidas, Santiago de Chile, 1992.  
36 El nombre que da la CEPAL a su propuesta. 
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la disminución del salario real, creando una base de sistemas socioeconómicos competitivos 

y buscando la articulación productiva en general. 

               3) La necesidad de invertir en los recursos humanos (capacitación, educación, 

nutrición y salud, infraestructuras de redes de agua (potable y albañal).  La inversión en la 

educación se considera no sólo como servicio básico, sino como pivote del progreso 

técnico. 

               4) La transformación productiva ha de ser compatible con el medio ambiente.  Por 

un lado hay que invertir las tendencias negativas de agotamiento de los recursos naturales, 

contaminación y desequilibrios globales y,  por otro, utilizar estos recursos sobre la base de 

investigaciones y velando por su conservación. 

La CEPAL, considera que  la nueva fase de industrialización (principal eje de la 

transformación productiva), debe centrarse en los vínculos entre la agricultura y los 

servicios, generando empleo productivo, basándose en el progreso tecnológico y el 

aumento del nivel educacional. “Uno de los círculos virtuosos que caracterizan a la mayoría 

de los procesos exitosos de transformación productiva es el estrechamiento de los vínculos 

entre el desarrollo del sector agropecuario y el de la industria”37. 

Para la CEPAL, la aceleración de los cambios tecnológicos y la heterogeneidad 

dentro y fuera de la región, y los requerimientos en materia de habilidades laborales, 

implican que un sólo agente no puede tomar  a su cargo las tareas de formar, capacitar y 

readiestrar los recursos humanos. Y para ello, hay que aprovechar al máximo todo aporte. 

Se necesita una estrategia a largo plazo para la evaluación sostenida y paulatina, de la oferta 

formativa en sus distintas fases: preescolar, básica, secundaria, universitaria, centros de 

investigación y sistema de capacitación.  

La CEPAL, plantea que una función importante del Estado es conseguir la 

concertación estratégica entre el Estado y los agentes sociales, sobre las estrategias trazadas 

y sus consecuencias así como legitimar los mecanismos y acciones, y generar un 

comportamiento convergente con los propósitos comunes. La política fiscal adquirió 

especial importancia como instrumento de estabilidad, crecimiento y justicia distributiva. 

Esta debe orientarse ahora para el incremento del ahorro público destinado a la inversión. 

Para la reforma tributaria, un sistema con pocas pero amplias bases impositivas y con tasas 

uniformes, es preferible a otro con múltiples tasas nominales porque contribuye a la 

                                                 
37 CEPAL: “Transformación productiva con equidad: La Tarea prioritaria para América Latina y el Caribe en los años 
noventa”, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, Febrero de 1990, P.88. 
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equidad y simplifica la administración tributaria. Deben aplicarse políticas sectoriales, 

integrar las políticas de corto y largo plazo, hacer cambios institucionales con orientación 

estratégica a largo plazo, que incluyan nuevas formas de interacciones entre agentes 

privados y públicos, como vía ineludible para alcanzar la equidad.  

         La visión cepalina plantea que la política tecnológica debe promover mayor 

incorporación de tecnologías e innovación en las mismas empresas, dar apoyo a las nuevas 

empresas con alta tecnología o a las que emprendan actividades innovadoras, desarrollar 

nexos entre el sistema de investigación y el resto de la infraestructura tecnológica por una 

parte, y con el sector productivo por otra.  

         Además plantea que para alcanzar un desarrollo ambiental sostenible, debe procurarse 

un esfuerzo para evitar la tendencia a la degradación del medio ambiente, incluyendo 

mecanismos jurídico-institucionales de índole internacional, facilitar el acceso a las 

tecnologías ambientales, mejorar las evaluaciones de la situación ambiental a consecuencia 

de los procesos económicos, y desarrollar mecanismos regionales e internacionales 

solidarios en esta esfera. 

         Otro aspecto importante - para la CEPAL- es la integración regional, donde propone  

la intensificación y ampliación de las relaciones entre empresas, sectores e instituciones a 

nivel regional, con la aplicación de los instrumentos de integración en un ambiente 

geográfico flexible. La liberalización del comercio intrarregional, la cooperación y medidas 

que facilitan el transporte, y la rehabilitación de mecanismos de pago, ampliarían mercados, 

fomentarían la competencia y contribuirían a crear simbiosis entre la demanda  

internacional y la demanda regional. 

 Las propuestas de la CEPAL, reflejan los problemas básicos de la región de 

América Latina y el Caribe, donde el énfasis en los aspectos estructurales es notable, sin 

descuidar la distribución del ingreso y el combate a la pobreza. El planteamiento de la 

CEPAL acerca de la integración regional, es muy importante, viendo en ella una gran 

oportunidad para todos los países, tanto en el MERCOSUR38, el Pacto Andino39 o la 

CARICOM40.  

 

                                                 
38 MERCOSUR: Mercado Común de Sur, formado por: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay como miembros, y Bolivia 
y Chile como observadores. 
39 Pacto Andino: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. 
40 CARICOM: es el Merado Común de la Comunidad del Caribe. 
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I.4.3- LA PROPUESTA DEL BANCO MUNDIAL               
Para describir la estrategia del Banco Mundial, nos basamos fundamentalmente, en el 

Informe sobre el Desarrollo Mundial de 199141, donde se expresan las rutas que conducen 

al desarrollo. Sin embargo, hemos utilizado elementos de otros documentos que nos 

parecen reflejar mejor determinados puntos de vista.   

         La propuesta del Banco Mundial no representa una estrategia como tal para lograr el 

desarrollo, dado que su análisis no se centra en los países en desarrollo, sino en un conjunto 

de orientaciones para mejorar el desempeño de la economía mundial de forma global. Por 

lo tanto, los países en desarrollo han de seleccionar con sumo cuidado la conveniencia de 

cada orientación, partiendo de su realidad económica y social. La propuesta llamada “el 

mercado amigable”42 se resume  en: 

• Inversión en Recursos Humanos (su visión sobre los mismos se explica más adelante). 

• Microeconomía competitiva: basada en el mercado y sólo él, para asignar  recursos. 

• Macroeconomía estable: garantizada por el Estado mediante sus adecuadas políticas. 

• Vínculos Mundiales: el mercado mundial está abierto para todos, y las oportunidades 

que ofrece deben ser el indicador principal de lo que se debe  hacer o no. 

El Banco Mundial estima que el crecimiento para los países subdesarrollados ha de basarse 

en la agricultura, la industria manufacturera y la industria agrícola o relacionada con la 

agricultura.  

         Según el BM, el Estado no debe intervenir en la economía, salvo en los aspectos 

normativos, y garantizando siempre una estabilidad macroeconómica. Hay que privatizar 

todas las empresas rentables y cuando tienen problemas, el Estado debe hacerse cargo, 

como sucedió con el rescate bancario en México en 1995, o las exigencias de leyes de 

quiebra para Argentina en el 2002. “Los gobiernos tienen que hacer menos en los aspectos 

en que  los mercados funcionan, o se puede hacer que funcionen, relativamente bien.  En 

muchos países seria útil privatizar muchas empresas  de propiedad estatal”43  

                                                 
41 El Banco Mundial: “ Informe sobre el desarrollo mundial  1991: La tarea acuciante del desarrollo”,  Oxford University 
Press, Washington, D.C, 1991. 
42 Así califica el Banco Mundial su propuesta. 
43 El Banco Mundial: “ Informe sobre el desarrollo mundial  1991: La tarea acuciante del desarrollo”,  Oxford University 
Press, Washington, D.C, 1991. P.10 



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

32 

         El BM insiste en dejar de subsidiar la educación superior y dedicar mayores recursos 

a la educación primaria, que es más rentable44. También, cree que se dedican demasiados 

fondos al sistema curativo en la salud, en vez de destinarlos  a la atención primaria.  

           Para el BM, los problemas ambientales son responsabilidad compartida, los países 

subdesarrollados (que no son los principales contaminantes), son tan culpables como los 

países industrializados (los causantes de los problemas actuales). "Para  mantener  el  

desarrollo a largo plazo, es  necesaria  una intervención  estatal que  proteja el medio  

ambiente.  Tanto  los países industriales como los países en desarrollo tienen  grandes 

problemas   de  deterioro  del  medio  ambiente."45  

           La deuda externa se resuelve según el Banco Mundial por: políticas nacionales de 

ajustes económicos, reducir la deuda y el servicio de la deuda por los bancos comerciales, 

crear condiciones de deuda más favorables para los países más pobres, ampliar las 

condonaciones de las deudas bilaterales oficiales  e incrementar la inversión en capital de 

deuda social. 

           El BM aunque reconoce que el comercio internacional, está obstaculizado por las 

medidas proteccionistas de los países industrializados, sigue adelante con sus 

“recomendaciones”46 de políticas aperturistas para los países subdesarrollados. "Los   

gobiernos  de  los  países  industrializados   tienen   la obligación -si no ante el mundo en 

desarrollo, por lo menos,  ante sus  propios  pueblos-  de  dar acceso  en  sus  mercados  a  

los exportadores de los países en desarrollo."47  

           El BM no reconoce la responsabilidad de los países desarrollados en la 

confrontación del subdesarrollo del Sur; reclama trato igual para todos los países. Por eso, 

de hecho exonera de culpas a los primeros y descarga sobre los segundos, en particular 

sobre las políticas económicas adoptadas, la responsabilidad por el subdesarrollo, la deuda 

externa, la degradación ambiental, etc.  

 En sus propuestas, para lograr el crecimiento económico, el BM pide a los países 

subdesarrollados articular sus economías en el sector primario (agricultura o extracción de 

recursos naturales), y renunciar -justificándolo por la eficiencia económica- , a sus 

                                                 
44 El Banco Mundial plantea que si elevamos el nivel educativo de toda la población de 0  a 1o grado, el impacto en la 
economía es mucho más favorable, que subirlo de a 1º a 2do , y así sucesivamente (rendimientos decreciente). 
45 El Banco Mundial: “ Informe sobre el desarrollo mundial  1991: La tarea acuciante del desarrollo”,  Oxford University 
Press, Washington, D.C, 1991. P.9. 
46 Las recomendaciones de Banco Mundial, son de obligatorio cumplimiento para países subdesarrollados, ya que no 
cumplirlos significa; no acceso a los mercados de crédito y ahuyentar la inversión extranjera, que tanto necesitan. 
47 El Banco Mundial: “ Informe sobre el desarrollo mundial  1991: La tarea acuciante del desarrollo”,  Oxford University 
Press, Washington, D.C. p.9. 
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aspiraciones de encontrar otras fuentes de crecimiento económico más estables. De esta 

forma, se garantizan los insumos de las industrias en los países desarrollados, por un lado,  

y se crea una dependencia de sus ritmos y necesidades por otro. 

 

I.4.4- LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO (PNUD) 
Es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una de las dependencias de 

Naciones Unidas que se ocupa de las cuestiones relativas al desarrollo. Elabora, al igual que 

el Banco Mundial, publicaciones periódicas además de sus informes anuales. En este 

trabajo se utilizaron los informes anuales de 1990 hasta 2000, además  del documento 

llamado “ Investigaciones del Desarrollo Humano en Cuba”, 199648.  

         El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), plantea una 

propuesta encaminada específicamente a mejorar la situación del Desarrollo Humano49.  La 

visión de “ la seguridad humana”50 tiene las siguientes dimensiones:  

• Equidad: Debe haber un acceso equitativo a las oportunidades, lo cual no implica 

necesariamente la obtención de los mismos resultados para todas las personas. 

• Sustentabilidad: La estrategia de desarrollo ha de satisfacer las generaciones presentes, 

sin comprometer las generaciones futuras con pesadas deudas. 

• Productividad: Entendida como la creación de la riqueza en general y la eficiencia en 

los procesos productivos. El fin del crecimiento económico es enriquecer la vida de las 

personas. 

• Potenciación: Se refiere a posibilitar a las personas escoger y ejercer opciones vitales de 

acuerdo con su propia conciencia. Estas opciones incluyen aspectos no sólo económicos 

sino también políticos, sociales y culturales. 

• Cooperación: Donde el ser humano deja de verse sólo como individuo y se relaciona 

con su colectivo más inmediato, haciendo de la cooperación la base del entendimiento 

mutuo. 

• Seguridad: Se trata de garantizar un clima donde las personas puedan disfrutar sus 

derechos y libertades, sin el temor de la criminalidad, ni la delincuencia, ni la violencia. 

                                                 
48 CIEM-PNUD: “Investigaciones sobre el Desarrollo Humano en Cuba en 1996” , Editorial: Caguayo S.A., Habana, 
1997. 
49 El Desarrollo Humano es u concepto amplio que incluye aspectos sociales y humanos a demás a los económicos. 
50 Es el nombre que utiliza el PNUD en su informe de 1991 para su propuesta de desarrollo humano. 
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Para el PNUD, es indispensable abrir posibilidades mediante el incremento de la 

productividad y la competitividad en los países en desarrollo. Los mercados competitivos 

constituyen la mejor garantía para producir con eficiencia, pero deben ser abiertos, tener 

marcos de regulación hábilmente diseñados y tienen que complementarse con una política 

social sensata. 

         Según el PNUD el logro de un desarrollo humano sostenido, precisa de los países  en 

desarrollo  invertir en los recursos humanos. Además este es el camino para poder 

establecer relaciones comerciales más equitativas, ya que la aplicación de nuevas 

tecnologías constituye hoy la mejor ventaja comparativa de un país.  "Los  países  que  

tienen una fuerza  laboral  más  industrial  y calificada -así como un clima de inversión 

política y económicamente estable- tienden a ofrecer mejores rendimientos"51. 

         Para el PNUD, no es correcto insistir en que sólo los mercados pueden producir 

patrones  equilibrados  de  crecimiento  económico  y  desarrollo humano. “Debe existir 

una combinación sensata de la eficiencia del mercado y la responsabilidad social. Incluso 

en muchas  naciones industriales donde existe la libre empresa, del 15 al 20% del PIB se 

recicla a través de los presupuestos para respaldar una red de seguridad   social   que   

ofrece  subsidios   de   desempleo   y bienestar."52   

         Por otra parte,  el PNUD cree que una estrategia sostenida debe satisfacer las 

necesidades de esta generación, sin comprometer negativamente las futuras generaciones. 

No sólo se trata de proteger los recursos naturales y ambientales, sino también al 

crecimiento económico y el desarrollo humano. Debe evitarse cualquier deuda: financiera, 

social, demográfica o ambiental.  

El PNUD, plantea como objetivo primordial la protección  de  la vida humana y de 

las  opciones  humanas.  Esto implica  que debe asegurarse la viabilidad a largo plazo  de  

los sistemas   de   recursos  naturales  del   mundo,   incluida   la biodiversidad.  Toda  la  

vida depende de  ello.   

Con relación a la responsabilidad en el deterioro ambiental, el PNUD plantea “Los  

países  en desarrollo  no pueden escoger entre el crecimiento económico  y  la protección  

ambiental.  El crecimiento no es una  opción, es  un imperativo. La cuestión no es cuanto 

crecimiento económico,  sino que tipo de crecimiento. La carencia de crecimiento puede ser 

                                                 
51 El PNUD: “Desarrollo Humano, informe 1992”, Editores del Tercer Mundo, Santafé de Bogotá,1992.  P.24. 
52 El PNUD: “Desarrollo Humano, informe 1991”, Editores del Tercer Mundo, Santafé de Bogotá,1991.Recuadro 1.1. 
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tan perjudicial   para   el  medio  ambiente  como   el   crecimiento rápido.”53 

  La preocupación básica del PNUD, en el contexto internacional, se centra en la 

dinámica de los mercados; cuando los nacionales tienden a abrirse los internacionales 

siguen restringidos. Donde el comercio mundial es completamente libre y abierto 

(mercados financieros), por lo general funciona a favor de los más fuertes. Sin embargo, en 

áreas donde los países en desarrollo tienen grandes ventajas comparativas (manufacturas 

intensivas en mano de obra y la explotación de mano de obra no calificada), las reglas de 

mercado cambian con frecuencia para evitar la competencia libre y abierta. "El poder de 

negociación de los  países en desarrollo en los mercados internacionales es muy débil. La  

mayoría sólo  tienen  mercados  internos  limitados  y  pocos  bienes   y servicios   para  

vender, con  frecuencia  dependen  de   las exportaciones  de  productos primarios,  los  

cuales  representan muchas  veces el 90% de la exportación de países africanos y  65% de 

países de América Latina."54  

 Los planteamientos de PNUD, a pesar de no centrarse en los procesos económicos, 

son sumamente valiosos y acertados en los aspectos arriba mencionados. Es especialmente 

destacable, su visión de la sustentabilidad de los procesos humanos, no sólo en lo referente 

a la protección de la naturaleza, sino cuando se centra en el ser humano, y pide no dejar 

deudas pendientes, en ningún aspecto,  para las generaciones futuras. 

En síntesis, independientemente de los matices particulares de cada una de las 

cuatro propuestas aquí examinadas, encontramos gran coincidencia en la definición de los  

campos de actuación, a saber: recursos humanos, competitividad de las empresas, 

estabilidad económica y social, vínculos mundiales, tanto regionales como internacionales, 

equidad en la distribución del ingreso y la planeación y sustentabilidad de los procesos 

económicos cuidando la naturaleza. De esta manera, las anteriores propuestas se consideran 

como una primera aproximación a los secretos del desarrollo en sentido general, por lo que, 

de aquí en adelante se analizarán las experiencias de los países pequeños en estos ámbitos. 

 

 

                                                 
53 El PNUD: “Desarrollo Humano, informe 1992”, Editores del Tercer Mundo, Santafé de Bogotá,1992. P.49. 
54 El PNUD: “Informe sobre el Desarrollo Humano 1992”, Editores del Tercer Mundo, Bogotá,1992. P.23. 
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I.5) EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Una vez presentada la discusión sobre el desarrollo económico y social de forma general, es 

importante analizar un conjunto de conceptos y variables relacionadas con la cuestión, lo 

que nos permitirá establecer ciertos comentarios y criterios que consideramos importantes 

respecto a cada uno de ellos.  

 

I.5.1- EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
La utilización del término: “desarrollo” y la consiguiente evolución de la llamada 

“economía del desarrollo”, han sido objeto de especial atención en los últimos cincuenta  

años, después de la II Guerra Mundial, impulsada por dos circunstancias sumamente 

importantes; la primera, es la reconstrucción de Europa Occidental reducida a cenizas por la 

contienda, y la segunda son los procesos de descolonización e independencia del Tercer 

Mundo, donde los nuevos gobiernos nacionales deseaban sacar sus pueblos de sus precarias 

condiciones y llevarlos a situaciones de mayor prosperidad económica y social.  

La primera acepción del término “desarrollo”, lo identificaba con el crecimiento 

económico, aunque, después de cinco décadas llenas de experiencias de éxitos 

considerables por un lado y de un avance demasiado lento por el otro, resulta importante 

examinar sus distintas interpretaciones. 

Uno de los pioneros en cuestionar la relación crecimiento económico y desarrollo 

social fue Arthur Lewis en 1954 donde plateaba su modelo de dos sectores, hecho que se 

evidenció más adelante en los países subdesarrollados donde los resultados del crecimiento 

económico es altamente concentrado, lo que llevó al incremento de la pobreza no sólo en 

términos relativos sino también en términos absolutos.  

En la mayoría de los textos de la economía del desarrollo, encontramos el concepto 

de desarrollo económico como sinónimo del desarrollo económico y social. “El desarrollo 

económico es un concepto más difícil  de definir y medir que el crecimiento económico. El 

desarrollo económico tiene una dimensión cualitativa; tiene implícito el cambio estructural; 

está acompañado por la reducción de la pobreza, la mejora de la nutrición, salud, educación 

y los niveles de vida. El desarrollo económico implica la difusión del crecimiento 

económico y la expansión de las oportunidades económicas”55 

                                                 
55 Hess Peter y Ross Clark: “Economic Development, Theories, evidence, and policies”, Dryden Press, Orlando, 1997. 
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Sin embargo, en este trabajo dada la no-correspondencia automática entre el 

progreso económico y la mejora en las condiciones de vida de la población, optamos por 

analizar los dos conceptos por separado. “Nunca deberíamos perder de vista el fin último 

del ejercicio, tratar a los hombres y a las mujeres como un fin, mejorar la condición 

humana, aumentar las opciones de los individuos. Existiría una unidad de intereses si 

hubiera una rígida conexión entre la producción económica (medida por medio de la renta 

per cápita) y el desarrollo humano (reflejado en los indicadores humanos, como la 

esperanza de vida o la tasa de alfabetización o en logros como el respeto a uno mismo, que 

no son fáciles de medir). Pero estos dos grupos de indicadores no están muy relacionados 

entre sí”56   

En esta línea de pensamiento, se habla del “desarrollo económico y social” o del 

“desarrollo” en general como el concepto de mayor complejidad que tiene implícitos las 

ideas del “crecimiento económico”, del “desarrollo económico” y de la distribución de sus 

beneficios entre la población en general. En este marco, examinaremos las siguientes 

definiciones: 

LA COMISIÓN SUR: “El desarrollo es un proceso de crecimiento, basado en los 

propios medios  y conseguido mediante la participación del pueblo,  y actúa en función de 

sus intereses, y con su propio control. El primer objetivo del desarrollo debe ser eliminar la 

pobreza, proporcionar empleo productivo y satisfacer las necesidades básicas de toda la 

población. Así como garantizar que todo excedente sea distribuido en forma equitativa. 

Esto supone que todos los bienes y servicios básicos, como los alimentos y la vivienda, los 

servicios educativos y de salud fundamentales, y el abastecimiento de agua potable deben 

ser accesibles a todos. Además,  el desarrollo exige una estructura democrática de gobierno, 

junto con las siguientes libertades individuales de expresión, organización e información, 

así como un sistema jurídico que proteja a las personas de toda acción incompatible con 

leyes justas reconocidas y aceptadas públicamente.”57  

LA CEPAL: “El desarrollo es crecer, mejorar la distribución  del ingreso, consolidar 

la democracia y adquirir mayor autonomía, crear condiciones que detengan el deterioro del 

medio ambiente y mejorar la calidad de vida de toda la población”.58 

                                                 
56 Streeten P.P.: “Human Development: Means and Ends”, American Economic Review, 84, 1994, p.232. 
57 Comisión Sur: “Desafío para el Sur”, Editorial: Fondo de Cultura Económica, México,1992.P.23. 
58 CEPAL: “Transformación productiva con equidad: La Tarea prioritaria para América Latina y el Caribe en los años 
noventa”, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, Febrero de 1990. 
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 EL BANCO MUNDIAL:   "El  reto que plantea el desarrollo, entendido en su 

sentido  más amplio, es el de mejorar la calidad de vida, especialmente en  los países  

pobres del mundo, la mejora de la  calidad de  vida  suele requerir  ingresos mayores, pero 

también significa  otras  muchas cosas. Comprende como fines legítimos en sí mismos, una 

educación mejor,  un  mayor nivel de salud y nutrición, menos  pobreza,  un medio  

ambiente  más puro, más igualdad de  oportunidades,  mayor libertad personal y una vida 

cultural más fructífera."59  

 EL PNUD: “El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se ofrece a las 

personas mayores oportunidades. Entre éstas, las más importantes son una vida prolongada 

y saludable, educación y acceso a los recursos para tener una vida decente. Otras 

oportunidades incluyen libertad política y garantías a los derechos humanos, y el respeto a 

sí mismos.”60 "El  desarrollo  humano  tiene  dos  aspectos,  la  formación   de capacidades  

humanas  -tales  como  un  mejor  estado  de  salud, conocimientos  y  destreza-  y el uso 

que la gente  hace  de  las capacidades  adquiridas  -para el descanso, la producción  o  las 

actividades  culturales,  sociales y  políticas-."61  

Todas las definiciones propuestas  coinciden en que el desarrollo es un proceso de 

mejora sostenible del nivel de vida de los ciudadanos, lo cual elimina cualquier tentativa de 

ligarlo al simple hecho de crecer económicamente. En este proceso, sin lugar a dudas, 

tienen que mejorar las condiciones y las capacidades de los individuos en sentido general 

(educación, salud, nutrición, etc.), y dicho proceso ha de ser compatible con el medio 

ambiente. 

En los restantes elementos cada definición hace énfasis en determinados aspectos 

que considera esenciales. Por ejemplo:  la CEPAL que se ocupa de América Latina y el 

Caribe, insiste en la necesidad de mejorar la distribución del ingreso, dado que la región es 

la de mayor grado de desigualdad en este aspecto, lo cual se considera ya un gran obstáculo 

para el propio proceso de avance económico y social. Una población que en su mayoría no 

obtiene ingresos suficientes, se limita a subsistir, consumiendo sólo lo necesario (alimentos 

y ropa), y se aleja completamente del resto de los productos industriales. Esta grave 

insuficiencia económica (desigualdad en la distribución del ingreso), llevó a  la mayoría de 

las economías de la región de América Latina y el Caribe a una dualidad económica, donde 

                                                 
59 El Banco Mundial: “ Informe sobre el desarrollo mundial  1991: La tarea acuciante de desarrollo”,  Oxford University 
Press, Washington, D.C, p.4. 
60 El PNUD: “Informe sobre el Desarrollo Humano 1990”, Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogota, 1990. p.19. 
61 Idem. Página 34. 
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un mayoritario y creciente sector informal representa el único modo de subsistencia de 

millones de personas en la región.   

Mientras que el Banco Mundial (BM) se preocupa fundamentalmente por la 

igualdad de oportunidades y de los derechos, entendidos éstos por el trato igualitario de 

todos los países, sin tener ninguna sensibilidad al status de desarrollo. Así pues, el BM 

defiende con mayor énfasis las aperturas económicas de los países subdesarrollados, que  la 

necesidad de derribar las murallas comerciales que representan un sinfín de prohibiciones 

de entrada de productos del Tercer Mundo, desde fitosanitarias a arancelarias, favoreciendo 

a los productos de los países industrializados. Esta posición de BM, sólo puede acentuar 

aun más la situación imperante de subdesarrollo.  

Sin embargo, después de casi tres décadas de imposición de esta doctrina, desde el 

propio Banco Mundial, -dada la extrema situación de desigualdad-, empiezan a alzarse 

voces que reclaman un trato más justo hacia las naciones subdesarrolladas. En esta línea, se 

encuentra  un estudio elaborado conjuntamente, por el BM y el FMI62, donde se señala la 

hipocresía de los países industrializados, al proteger a sus agricultores. El mismo Nicholas 

Stern, economista en jefe del BM, señala a manera de ejemplo: “En los países 

industrializados de Europa o en Estados Unidos, un agricultor recibe en promedio un 

subsidio del gobierno de 32 dólares diarios y en Japón esta cantidad alcanza 7 dólares, lo 

que contrasta con la falta de apoyo a los productores de las naciones más pobres”63.  

Fuera de la propia institución, encontramos prácticamente los mismos reclamos que 

surgieron desde el principio y siguen manteniéndose hasta hoy. Un ejemplo claro de ello, es 

la frase “Estoy convencido de que, en nuestros días, uno de los puntos claves para avanzar 

en la solidaridad es el esfuerzo de alcanzar patrones más equilibrados y menos asimétricos 

en el comercio internacional. Las medidas proteccionistas de los países más desarrollados 

son un anacronismo que se revela, cada día, incompatible con los valores de la cooperación 

económica en el plan internacional”64. 

El PNUD hace hincapié en el desarrollo humano como un proceso global e integral, 

cuyos objetivos van desde la creación de capacidades mediante la formación de los seres 

humanos, hasta el uso que se hace de dichas capacidades en los procesos económicos, 

políticos y sociales. 

                                                 
62 Estudio elaborado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, presentado el 27 Septiembre 2002. 
63 “La hipocresía de países proteccionistas”, Periódico la Jornada, Sábado 28 de Septiembre del 2002. 
64 Discurso de Fernando Enrique Cardoso, Presidente de Brasil, en la feria EXPOCOMER, Panamá, 6/3/02. 
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Sin embargo; me identifico más con la definición que plantea la Comisión Sur, que 

coincide con el PNUD en este punto, de enfocar el proceso hacia la participación popular, 

donde el ser humano es la razón y el fin de este proceso, además, de recoger todos los 

elementos planteados en las otras definiciones. Por ello, considera que la distribución 

equitativa, un gobierno participativo y la protección del medio ambiente,  son elementos 

indispensables para lograr el desarrollo. 

Así pues, se llega a que actualmente prevalece el criterio de que el desarrollo es un 

concepto multidimensional, tiene tanto una dimensión económica, que fue la primera en 

señalarse en la literatura económica, como una dimensión social (relacionada con el nivel 

de vida y el bienestar de los ciudadanos) y una dimensión ecológica, con más fuerza en los 

últimos años cuando la degradación del medio ambiente puso en jaque el propio futuro de 

la humanidad. 

 

I.5.2- EL DESARROLLO ECONÓMICO 
La idea del desarrollo económico, en su acepción primera, es la transformación o, al menos, 

el avance de lo atrasado hacia lo moderno. Por ello,  muchos autores, entre ellos Chenery65, 

insisten, en que un parámetro fundamental, para clasificar una economía, es ver el aporte de 

cada uno de los sectores al producto global de la nación: Primario (agricultura, pesca y 

minería), Secundario (industria), y Terciario (servicios). A consecuencia de ello, no es 

casual, que se emplean los términos; industrialización y desarrollo económico, 

indistintamente como sinónimos.  

 Sin embargo, la riqueza y el desarrollo económico, no son sinónimos. Un país como 

Kuwait es, sin lugar a dudas, uno de los más ricos del mundo, pero no por ello se puede 

llamar industrializado, dado que su ingreso nacional depende de la venta de un recurso 

natural agotable. 

Esta estructura productiva a la que llamamos industrialización tiene además otros 

componentes, sumamente importantes, para la perpetuidad de la propia condición de 

desarrollo económico. Entre estos elementos, se encuentra un sistema financiero 

desarrollado, que permite amplias oportunidades a través de acceso al crédito.   

La CEPAL por ejemplo, insiste en esta línea, de que la prioridad para los países de 

América Latina y el Caribe, debe ser transformar sus estructuras productivas en referencia 

                                                 
65 Gillis-Parkins-Romer-Snodgrass:,”Economics of development”, cuarta edición de W.W.Norton and Company, New 
York-London, 1996 Pp 480-484. 
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no sólo a un mayor grado de industrialización, sino también, a la necesidad de orientarse al 

mercado externo, en vez de basar la fortaleza de la estructura productiva en ventajas 

artificiales resultantes de políticas proteccionistas a nivel interno. 

Otros autores, como Amartya Sen66, en cambio, utilizan el concepto de desarrollo 

económico, como equivalente al concepto de desarrollo en su sentido más amplio, 

ligándolo a la mejoría generalizada de las condiciones de vida de la población, que incluyen 

aspectos sociales como salud, educación, etc.  

Por todo lo anteriormente señalado, queda claro que el  desarrollo  económico,   no  

es  sólo   la obtención  de una magnitud determinada de riquezas en un  momento dado. El 

desarrollo económico es el logro de una base  productiva que  garantice  una generación 

permanente de  un flujo de ingresos, que puede convertirse en riqueza.  Por  ello, se 

considera fundamental la estructura económica de una nación, y de allí, se justifica la 

insistencia en economías basadas en el desarrollo de los sectores secundario y  terciario, no  

sólo  por la inestabilidad de los productos  primarios,  sino porque  son, por un lado, 

agotables y, por otro, producen  menores dividendos. Circunstancias éstas que contradicen 

la condición de sustentabilidad implícita en el término desarrollo económico. 

 

I.5.3- EL SUBDESARROLLO 
El término “subdesarrollo” es utilizado para referirse a la falta de desarrollo económico, y 

es visto como la incapacidad de un país de ir transformando y modernizando sus estructuras 

económicas, habilitándolas para lograr una productividad  creciente y sostenida que las 

convierta en generadoras permanentes de mayores recursos. 

Los países llamados en vías de desarrollo67,  son aquellos que independientemente 

de su ritmo de transformación o del grado de atraso del que originariamente partieron, al 

menos han encontrado el camino correcto y avanzan. Sin embargo, este término tan 

optimista no debe engañarnos o desviar nuestra atención del ritmo de avance y sobre todo, 

de la comparación de este avance de los países subdesarrollados con el avance de los 

industrializados. 

Otros términos utilizados como sinónimos de subdesarrollo, son el Tercer Mundo o 

el Sur. Aunque el primero de ellos, nace de la situación geopolítica de la posguerra, en la 

                                                 
66 Profesor de la Universidad de Harvard, autor de Handbook of Development Econonomic, editado por Elservier Science 
Publishers B.V., 1988. 
67 Otro termino más optimista del subdesarrollo. 
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cual el mundo se dividía entre: Industrializados, Socialistas (últimamente, conocidos como 

en transición) y Tercer Mundo, no deja de tener total coincidencia con los términos de 

Subdesarrollados o en vías de desarrollo. El segundo término “Sur”, es la consecuencia de 

dividir el mundo entre Norte y Sur, donde los primeros son los industrializados (América 

del Norte, Europa y Japón), y los segundos, son los subdesarrollados.  

Una nueva definición, que parece tener un fuerte respaldo estadístico, es la que hace 

referencia al Cuarto Mundo, identificando así al África Subsahariana, cuyos países ocupan, 

casi de forma exclusiva, las ultimas 35 posiciones finales del Índice de Desarrollo Humano, 

elaborado por el PNUD. En esta región, la evolución del ingreso en los últimos decenios ha 

sido alarmante. Entre 1970 y 1992 el PIB per cápita (PPA en dólares) de esta región creció 

solo en 73 dólares, en comparación  con 420 dólares en Asia meridional y 900 dólares en 

Asia Oriental, regiones que eran comparables con África en 1970. 

Entre 1981 y 1989 en la región hubo una declinación del PIB real per cápita del 

21%. Esta situación afectó tanto a los países que aplicaron planes de ajuste estructural 

como a los que no los aplicaban. El PIB per cápita se redujo en 27% en 35 países de la 

región68. La esperanza de vida es de 50 años frente la de 63,2 años como media mundial. La 

mortalidad infantil de menores de 5 años es de 174 por cada 1000 nacidos vivos  frente a 85 

por cada 1000   como media mundial. La matrícula primaria es de menos del 50% de los 

niños.69 

Sin embargo, independientemente de los términos utilizados, el subdesarrollo no es 

un estado natural ni inevitable, tampoco ha existido siempre, sino que es un fenómeno de 

carácter histórico, resultado de la expansión del modo capitalista de producción, 

particularmente, en su fase monopolista. Las reglas de juego del capitalismo, favorecen 

siempre a quiénes más tienen, en discriminación de los más pobres.  

Por esta lógica, los países pequeños, además de sus limitaciones de tamaño, tienen 

que enfrentar otras restricciones derivadas del propio sistema de relaciones económicas 

internacionales prevaleciente. Ello no significa que la responsabilidad por salir de esta 

situación, descansa solamente en causas generadas en los países ya industrializados. 

Ningún avance, en este sentido, es posible sin una inequívoca voluntad política de las 

                                                 
68 El Banco Mundial: “ Informe sobre el desarrollo mundial  1996: De la aplicación centralizada a la economía de 
mercado”,  Oxford University Press, Washington, D.C,1996. 
69 PNUD” Informe sobre el Desarrollo Humano 1997”, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid,1997. 
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autoridades locales y un gran esfuerzo interno de sus pueblos; sin estos requisitos ningún 

apoyo externo, por muy generoso que sea, es suficiente.  

 

I.5.4- EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
El crecimiento económico, es el cambio cuantitativo en la producción real de una nación. 

Su importancia radica en que países que crecen con tasas bajas requerirán mayores plazos 

para poder elevar los niveles de ingreso promedio de sus habitantes, en cambio economías 

de rápido crecimiento económico, en menor tiempo podrán mejorar sustancialmente los 

niveles promedios de ingreso de su población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica I.5.1 se puede observar como en un periodo de treinta años, dos países 

pequeños han tenido un resultado desigual, dado que, Costa Rica triplicó su producto 

mientras que Hungría apenas lo pudo duplicar a razón de la disparidad en las tasas de 

crecimiento año tras año.  

La tasa de crecimiento se calcula mediante la variación del Producto Interno Bruto 

(PIB), en el periodo de un año, por lo tanto, expresa  el grado de expansión de la actividad 

económica en este período y puede ser visto a través de:   

1- La oferta agregada, que es la producción total de bienes y servicios finales, tanto 

mercantiles (destinados a la venta) como no mercantiles, durante un año. El PIB 

se puede calcular, mediante la oferta agregada, sumando la producción final de 

cada sector de actividad económica (agricultura, industria, servicios). 

Gráfica I.5.1: EL PIB acumulado 1970-2000

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

Años

Ta
sa

 P
IB

 a
cu

m
ul

ad
o

Hungría Costa Rica



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

44 

2- La demanda agregada, que son todos los gastos en bienes y servicios finales que 

realizan los agentes económicos, tales como: el consumo privado, el consumo de 

gobierno, la inversión bruta en capital y las exportaciones netas.  

3- Los pagos a los factores productivos, que son las partes que corresponden a cada 

factor productivo del reparto del producto global, tales como: el pago del trabajo 

(salarios), el pago del capital (depreciación), el pago del gobierno (impuestos 

indirectos menos subsidios) y el excedente neto de explotación (ganancia). 

La extensa teoría del crecimiento económico tiene sus raíces en los economistas clásicos 

como Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus entre otros, que se ocuparon en 

estudiar las causas del crecimiento económico e introdujeron los primeros conceptos de 

rendimientos decrecientes y su relación con la acumulación de capital, la relación entre el 

cambio tecnológico y la especialización del trabajo. Posteriormente, otros autores como 

Frank Ramsey, Nicholas Kaldor y Joseph Schumpeter contribuyeron con aspectos 

fundamentales para el entendimiento de algunos determinantes del progreso tecnológico y 

de la tasa de crecimiento económico.  

En la época del Keynesianismo, Harrod y Domar también contribuyeron a la teoría 

del crecimiento con el desarrollo de modelos que fueron ampliamente reconocidos y 

utilizados en su tiempo. Más tarde, la aparición de un nuevo enfoque, resultado de los 

estudios de Robert Solow y Trevor Swan de principios de la década de los cincuenta, 

también contribuyó a esta teoría.  

Solow y Swan se propusieron resolver la paradoja implícita en el supuesto de 

rendimientos decrecientes de los factores, problemática que había surgido desde los inicios 

de la teoría del crecimiento. Este supuesto tenía como consecuencia lógica que el 

crecimiento de largo plazo estimulado por la acumulación de capital era insostenible, sin 

embargo, había que explicar el crecimiento económico sostenido observado en algunos 

países llamados desarrollados como Estados Unidos y algunos países de Europa. 

Para explicar este fenómeno los llamados economistas neoclásicos introdujeron el 

concepto de crecimiento tecnológico exógeno. Este concepto cambió  totalmente la 

concepción de los modelos de crecimiento económico desarrollados hasta ese momento, en 

este sentido,  resulta relevante revisar con más detalle los planteamientos y aportaciones de 

estos modelos.   

Esta teoría del crecimiento endógeno empezó a cobrar fuerza en la década de los 

ochentas y tuvo un marcado auge originado por los trabajos de Paul Romer (1986) y Robert 



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

45 

Lucas (1988) que renovaron el interés por el tema. Les siguieron los trabajos de Rebelo 

(1991) y Barro (1991) quienes con sus modelos consiguieron generar tasas positivas de 

crecimiento con la introducción de nuevos factores como externalidades y capital humano, 

a este tipo de modelos se le denomino modelos de crecimiento "AK"70. 

A diferencia del modelo exógeno de Solow, las implicaciones económicas de los 

supuestos del nuevo modelo endógeno no exigen rendimientos decrecientes a la  función de 

producción, y el pago a los factores productivos puede estar por encima de sus respectivas 

productividades marginales (esto es una implicación de la competencia imperfecta)71. 

El debate sobre la relación entre el crecimiento y el desarrollo que se prolonga a 

nuestros días, puede resumirse en que:  sólo una economía en rápida expansión, o sea, un 

crecimiento económico sostenido, apoyado en una política distributiva del ingreso más 

equitativa, puede crear los recursos necesarios para aumentar el bienestar humano y 

mejorar los servicios públicos que contribuyen al mismo objetivo. Aunque “ningún  

mejoramiento sostenible del bienestar humano es  posible sin el crecimiento económico. Es 

incorrecto sugerir que las  altas tasas  de crecimiento económico se traducirán 

automáticamente  en niveles elevados de desarrollo humano."72   

 

I.5.5- LA MEDICIÓN DEL DESARROLLO 
El desarrollo se ha medido tradicionalmente por el ingreso per cápita. Sin embargo, este 

índice empezó a cuestionarse a medida  que  el trabajo  estadístico  evidenció que en 

algunos casos, países con crecimiento económico experimentaban un deterioro de  las 

condiciones de la vida. Paralelamente,  algunas sociedades,  con ingresos relativamente 

modestos, lograban  niveles de bienestar humano ciertamente satisfactorios. Estas 

disyuntivas entre  los ingresos y el bienestar social también se extendían  a países  

industrializados.73  

Algunas de las críticas más importantes al PIB por habitante como medida de 

desarrollo de una sociedad se resumen de la siguiente forma:  

1- El crecimiento económico medido por el PIB per cápita, no recoge la cuestión 

                                                 
70 En este modelo, se supone la existencia de una función de producción que es lineal en el único factor de producción, el 
capital. Por esta razón, la función de producción posee simultáneamente las propiedades de rendimientos constantes de 
escala y rendimientos constantes de capital. 
71 Ríos Bolívar, Humberto: “las fuentes del crecimiento económico en el contexto de la teoría neoclásica”publicado en la 
revista: ESECONOMÍA, Ed. Nueva época, No. 3, Primavera 2003, Páginas: 81-82.  
72 El PNUD: “Informe sobre el Desarrollo Humano,1991”, Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogota, Colombia,1991. 
Recuadro 1.1. 
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de la distribución del ingreso entre la población. Es posible que el PIB per 

cápita se incremente mientras que la distribución se hace aún más desigual; a 

medida que disminuyen en términos absolutos los ingresos reales de los grupos 

más pobres de la población.  

2- El criterio del ingreso per cápita se hace cada vez más cuestionable, no sólo 

como medida del desarrollo, sino también se cuestiona como medición del 

desempeño económico. “Además,  el  criterio del PNB per cápita no tiene en  

cuenta la economía tradicional:  autoconsumo,  trueque, etc.; es  decir,  parte  de 

la producción  no  pasa  por  el mercado, ni tampoco la economía sumergida, 

que tan importante  es en algunos países del Tercer Mundo.”74 Estas 

externalidades, incluyen la contribución del medio ambiente y los recursos 

naturales a nuestro bienestar. 

3- Aún cuando existan los mercados para todos los bienes, la evaluación de éstos 

dentro del PIB es subjetiva. Los diferentes precios relativos que existen en el 

mundo, en un momento dado, pueden llevar a sustanciales diferencias 

cuantitativas. 

4- El ingreso real de una persona en un año, refleja sólo el bienestar disfrutado en 

un lapso. Si preguntamos ¿qué pasará el año siguiente?, se tendrá una visión más 

integral. Por otra parte, se pueden encontrar países con el mismo PIB per cápita, 

en varios períodos, pero la gente en unos vive (esperanza de vida al nacer) el 

doble de los otros. 

5- El PIB per cápita, es un promedio del nivel de ingresos que la gente tiene, pero 

no dice nada de los que están fuera de esta razón (promedio). Además de que el 

nivel promedio de ingresos no necesariamente refleja el mismo grado de 

bienestar de toda la población.  

A  mediados  de la década de los ochentas, como consecuencia de la aplicación de los 

modelos neoliberales en la mayoría de los países del Tercer Mundo, salieron a la luz 

muchos estudios relativos a las condiciones sociales en las que se encuentra la mayoría de 

la gente que sufre directamente el impacto de dichas políticas. Por lo que,  a   finales  de  

los  años  ochenta  existían  la   condiciones necesarias tanto desde el punto de vista político 

y social  como teórico-conceptual  para  avanzar hacia una revalorización  de  la dimensión 

                                                                                                                                                     
73 CIEM-PNUD: “Investigaciones sobre el Desarrollo Humano en Cuba en 1996” , Ed. Caguayo S.A., Habana, 1997,  p.1. 
74 Bustelo Pablo: “Desarrollo y subdesarrollo”, Universidad Complutense de Madrid, 1994,  p.12. 
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humana del desarrollo. Por ello, no es casual que en 1990 vean la luz  cuatro  informes 

sobre el tema: “Informe  sobre  el  desarrollo mundial”,  del  Banco Mundial (dedicado a  la  

pobreza); “Desafío  para  el  Sur”, de la Comisión Sur;  “Desarrollo  Humano, Informe 

1990”, del PNUD, y “Transformación Productiva con Equidad”, de la CEPAL.  

De esta forma, el PNUD nos plantea su indicador para medir el desarrollo humano 

llamado: Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide tres dimensiones que son: 

1- Longevidad : medida  de  la esperanza  de  vida al nacer. 

2- Conocimientos:  medidos por el nivel educacional en función de la tasa de  

alfabetización  en adultos y la tasa combinada  en  educación primaria,  secundaria y 

terciaria. 

3- Ingreso :  medido por  el PIB  real ajustado  per cápita paridad de poder adquisitivo.  

Los procedimientos de cálculo del IDH se basan en determinar un índice que varía entre 0 y 

1, para cada dimensión (longevidad, conocimientos e ingreso) combinando las variables: 

Variables:      I1   = esperanza de vida al nacer (años). 

I21 = tasa de alfabetización en adultos (%). 

I22 = tasa de matricula combinada en educación  (%).     

I3   = PIB real per cápita ajustado (dólares PPA). 

Cálculo:          

1-  Se  calculan  los  índices de  cada  variable  (Ij):    Ij = (Xj-minXj) / (maxXj-minXj)  

donde Xj = valor observado, maxXj  y  minXj son los valores extremos de dicha 

variable. 

2 -  Se establecen los limites máximos  y  mínimos para el año. Por ejemplo en 

1996, mínI1=25 años  y  máxI1=85años;  mínI3=100  $ PPA y máxI3=6040 $ PPA. 

3 -  I2 = (2*I21 + I22) / 3. 

4 - IDH = (I1 + I2  + I3 ) / 3.  

A pesar de que el Índice de Desarrollo Humano, sigue sin reflejar todos los elementos que 

son esenciales para el desarrollo (por lo que el PNUD plantea otros indicadores 

complementarios como son; el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDRG) o (IDG) y  

el Índice de Potenciación del Género (IPG) y el Índice  de  Pobreza  de Capacidad  (IPC) 

entre otros), el IDH representa, sin dudas, un criterio mucho más  amplio que el simple 

ingreso per cápita. 

        Sin embargo, el defecto más grave del IDH es la imposibilidad de utilizarlo como 

referencia en el tiempo. El hecho de  que un país tiene mayor posición en la tabla del IDH 
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no significa necesariamente que hubo progresos en el período analizado, el cambio de 

posición puede ser resultado de cambios en otros países o simplemente de la variación en 

las técnicas y metodologías de cálculo de la información básica considerada (tasa de 

analfabetos, esperanza de vida,  cobertura escolar, ingreso, etc.). 

 Por otro lado, los estudios estadísticos muestran una lógica relación entre el PIB por 

habitante y el IDH, dado que el primero está incluido en el segundo. Un examen concreto 

de esta correspondencia  en el caso de algunos de los países en estudio, muestra una fuerte 

relación entre ambos indicadores como la observada en las siguientes gráficas 

correspondientes a Suecia y Túnez: 

 

 

 

 

 

 

 

También se puede constatar este vinculo estadísticamente empleando datos del período 

1975 al 2000 correspondientes a Malasia y Portugal: 

Para Malasia:      

IDH =.55 + 0.00006 * PIBC 

         0.0000    0.0009          Prob(t)      y  R2=0.96    

Para Portugal:      

IDH =.60 + 0.0005 * PIBC 

         0.0000    0.0004          Prob(t)      y  R2=0.97    

Por lo tanto, en esta investigación, dada la amplitud del período de análisis (31 años), la 

falta de otras medidas de desarrollo que se adecuan mejor a la naturaleza de este estudio y 

dados los requerimientos teóricos de los modelos estadísticos que se utilizan para 

comprobar la hipótesis, utilizaremos el PIB por habitante como la mejor medida disponible 

para cuantificar el desarrollo en  nuestros modelos econométricos. Sin embargo, 

dedicaremos un análisis especial a la evolución del IDH, desde 1992 al 2000, en cada uno 

de los países en estudio.   

Gráfica I.5.2: Relación IDH versus PIB/C en Suecia
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Gráfica I.5.3: Relación IDH versus PIB/C en Túnez
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I.6)  TRES DÉCADAS DE ÉXITO DE DIEZ PAÍSES PEQUEÑOS 
En esta sección se señalan los criterios empleados para la selección la muestra de países 

que se analizan en los capítulos siguientes y se argumenta el establecimiento del marco 

temporal previamente señalado. 

 
I.6.1- LA SELECCIÓN DE DIEZ EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PAÍSES PEQUEÑOS 
Para la selección de los diez países cuyas experiencias serán el objeto de esta investigación 

en los capítulos sucesivos, se establecen los siguientes criterios para su selección: 

1- La distribución geográfica y por grados de desarrollo: Como se señaló anteriormente, los 

pequeños países son muy vulnerables a las influencias regionales, sobre todo de los vecinos 

grandes que suelen marcar las pautas de sus procesos económicos. Por ello, resulta 

fundamental para este estudio, tratar distintos países de diferentes regiones del mundo, por 

un lado, e incluir, a países de diferentes status de desarrollo (industrializados y en 

desarrollo), por otro. Todo ello, contribuirá a consolidar las conclusiones finales de esta 

investigación. Por lo tanto, se definen las siguientes diez regiones geográficas de las que se 

elegirá un país por región:   

1- Sudeste Asiático (Malasia, Nueva Zelanda)  

2- Medio Oriente (Israel) 

3- Sudamérica (Uruguay)   

4- Centroamérica y el Caribe (Panamá, Costa Rica, Rep. Dominicana) 

5- Norte de África (Túnez)    

6- África Subsaharaiana (Botswana, Gabón) 

7- Europa Occidental (Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Austria, Suiza, 

Dinamarca) 

8- Europa del Este (Rumania, Grecia, Rep. Checa, Bulgaria, Bielorrusia, Hungría, 

Rep. Eslovaca, Lituania, Letonia, Estonia y Eslovenia) 

9- Península Escandinava (Finlandia, Suecia, Noruega)    

10- Península Arábiga (Emiratos Árabes Unidos, Omán).  

Aplicando el primer criterio, se seleccionan los representantes regionales donde hay un solo 

país, como son; Sudamérica (Uruguay), África del Norte (Túnez), y Medio Oriente (Israel). 

2- El interés de la historia económica: Es importante por el interés de esta investigación, 

tener en cuenta la historia económica de cada país, como un segundo criterio, dado que 

donde más difícil es la trayectoria económica, más útil será a la hora de llegar a 
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conclusiones válidas finales.  

En este sentido, los países que parten de inferiores status de desarrollo o que 

disponen de menores recursos, son más interesantes, tales son los casos de; la Península 

Arábiga, donde Omán aventaja a Emiratos Árabes;  el Sudeste Asiático, con Malasia frente 

a Nueva Zelanda, o en Europa Occidental, con Portugal frente a Suiza, Irlanda, Dinamarca, 

Bélgica y Austria.  

3- Otros criterios: En el caso de Centroamérica y el Caribe, consideramos que Costa Rica 

tiene una trayectoria económica mucho más interesante, dadas las condiciones especiales 

que ha podido crear en una región sumamente conflictiva, además de su relativa cohesión 

social frente a las grandes desigualdades que caracterizan la región.  

 En Europa del Este, analizaremos el proceso de transformaciones de la economía de 

Hungría, donde podemos examinar el modelo socialista de economía centralmente 

planificada. Por otro lado, Hungría tiene ventajas en lo referente a la disponibilidad de 

datos (especialmente antes de 1990), respecto a la República Checa, la República Eslovaca, 

Lituania, Letonia, Estonia y Bielorrusia, que eran partes de otros países y también respecto 

a Bulgaria y Rumania.   

En la África Subsaharaiana,  Botswana aventaja a Gabón básicamente en la 

disponibilidad de los datos para el periodo de análisis establecido 

En la península Escandinava, encontramos que Suecia y Finlandia tienen 

prácticamente el mismo nivel de vida, un poco por debajo de Noruega, que disponen de 

considerables yacimientos de petróleo en el Mar del Norte. Por otro lado, dado el tamaño 

mayor (superficie y población) de Suecia frente a Finlandia, a priori, esperamos que tenga 

más interesantes procesos económicos.  

 De esta forma, obtenemos la muestra de diez pequeños países que han tenido 

resultados económicos exitosos formada por: Botswana, Costa Rica, Hungría, Israel, 

Malasia, Omán, Portugal, Suecia, Túnez y Uruguay75.  

 

I.6.2- TRES DÉCADAS CON SIGNIFICATIVAS ENSEÑANZAS 
Mucho ha cambiado la fisonomía de la economía mundial en los últimos cincuenta años, 

especialmente, de la década de los setenta a la actualidad. Estos procesos de cambio no 

significaron solamente, la pérdida de hegemonía política y económica de las potencias 

                                                 
75 Ver el anexo No.6, que incluye datos básicos de cada uno de éstos diez países. 
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europeas frente a un creciente poder de Estados Unidos de América, a raíz de la Segunda 

Guerra Mundial, sino también, la interesante aparición de nuevos actores en la escena 

económica mundial, en particular de Japón y posteriormente de los países del Sudeste 

Asiático, llamados “los tigres”. Estos últimos “Tienen una  economía  integrada  y 

diversificada, altos coeficientes de comercio exterior, exportaciones  diversificadas (Corea 

del Sur exporta desde  artículos  de confección   hasta   automóviles   y   componentes   

electrónicos avanzados),  un  mercado interior relativamente  grande  (los  20 millones de 

taiwaneses tienen una renta per cápita que se  acerca rápidamente  a  la de España), y unos  

indicadores  sociales  muy superiores   a  la  media del Tercer Mundo y mayores  que  los  

de algunos países de la OCDE”76 

Esta gran transformación de la economía mundial en su conjunto, se puede apreciar 

con sólo comparar cualquier dato del año 1950 con el año 2000. Sin embargo, existen 

varios elementos que hacen peculiar este proceso, y quizás el más sobresaliente de ellos sea 

la vertiginosa velocidad con la que se están dando estas transformaciones. 

Es importante destacar que la mayoría de los países pequeños, que son tres cuartas 

partes de los estados soberanos existentes hoy en día, nacieron después de 1950. Por lo 

tanto, la preocupación por la suerte de estas economías es reciente y todavía está muy poco 

estudiada. 

La mayoría de los países que se analizan en los capítulos siguientes, lograron un 

notable y sostenido aumento en los estándares de vida de sus ciudadanos a partir de la 

década de los años setenta, años después de formarse como naciones soberanas, como son 

los casos de Túnez (1956), Malasia (1963), Botswana (1966), Omán (1970), Israel (1948). 

Mientras los restantes (Costa Rica, Uruguay, Portugal, Hungría y Suecia), a pesar de lograr 

su independencia mucho antes, han estado ajustando sus economías, especialmente en los 

últimos treinta años, al rápido proceso de interdependencia económica llamado 

“Globalización”, buscando espacios regionales en primer término, tales son los casos de 

Uruguay en el MERCOSUR, de Portugal y Suecia en la Unión Europea, y de Hungría 

aspirando a integrarse a este último bloque económico.  

Este periodo de análisis que se propone (de 1970 al 2001), recoge el quehacer de los 

países pequeños arriba mencionados, en dos momentos caracterizados por el dominio de 

dos sistemas económicos diametralmente opuestos, como son, el mirar hacia adentro, 

                                                 
76 CIEM-PNUD: “Investigaciones sobre el Desarrollo Humano en Cuba en 1996” , Ed. Caguayo, Habana, 1997, p.28. 



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

52 

considerando la industrialización local el camino hacia el desarrollo, en los años setenta, 

por un lado,  y el actual dogma neoliberal, basándose en abrir las economías y competir 

todos (pequeños y grandes) bajo las mismas reglas, a partir de la crisis de los ochenta. 

En el caso de Hungría, durante el periodo de análisis, es interesante poder analizar 

algunos avances que se lograron durante la fase de economía centralmente planificada, y la 

transición del país desde 1990 hacia una economía de mercado, fase que culminará con su 

integración plena a la Unión Europea en el verano del 2004. 
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SÍNTESIS DEL CAPÍTULO 
En respuesta a los objetivos del capítulo, señalados en la presentación del mismo, se inició 

con el análisis de los países respecto a su clasificación por tamaño, y su impacto en los 

procesos de desarrollo económico y social, en concreto con la finalidad de responder a dos 

inquietudes fundamentales: ¿cuáles son los criterios para determinar el tamaño de un país? 

¿cómo podemos acotar la categoría de los países pequeños en general para llegar a los 

pequeños exitosos en concreto? y finalmente, para responder ¿qué características tienen los 

países pequeños en conjunto?.  

 En este sentido, determiné que los criterios de las medias mundiales de población y 

superficie son los más adecuados para clasificar los países desde un punto de vista 

económico en pequeños o grandes. Así, los que tienen una población mayor a 27 millones 

de habitantes o tienen una superficie mayor a 697,000 Km2 son considerados grandes, el 

resto son pequeños. Para llegar a los exitosos dentro del conjunto de países pequeños, tuve 

que recurrir a una clasificación adicional combinando dos criterios: uno de tamaño 

(población menor de un millón o superficie menor de 20000 Km2) para descartar los países 

pequeños minúsculos, cuyos análisis no son objeto de esta investigación y, el otro, 

económico (ingreso per cápita de 7,175 dólares anuales) para definir los países pequeños 

exitosos (por encima del parámetro) y los pequeños no exitosos (por debajo del parámetro). 

Examinando las características de este conjunto de naciones, encontré que son muy 

heterogéneos entre sí, con economías de alto grado de apertura al exterior y todos tienen un 

Estado interventor en la actividad económica.  

Posteriormente, me centré en el estudio de la teoría del desarrollo de Raúl Prebisch 

para comprender las claves del funcionamiento del actual sistema de relaciones económicas 

internacionales. Además de examinar algunas propuestas teórico-prácticas sobre el 

desarrollo de cuatro instituciones mundiales y regionales como: La Comisión Sur, La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo.  Ello, como una primera aproximación a las políticas y 

estrategias económicas que cada una de ellas recomienda como claves para el desarrollo.  

En el análisis de los conceptos relacionados con la temática, se puede destacar el 

desarrollo humano como un proceso multidimensional que tiene al menos tres vertientes: la 

económica, la social y la ecológica.  El subdesarrollo es el reverso del desarrollo 

económico, cuya superación descansa básicamente en una voluntad inequívoca de los 
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afectados (tanto gobiernos como población en general) de revertir su situación, buscando 

un sistema de relaciones económicas internacionales más justo y equitativo. Considerar el 

desarrollo económico como la creación o construcción de una estructura productiva, que 

ofrece una  fuente de ingresos de forma permanente y, finalmente, la importancia del 

crecimiento económico como una condición, sin la cual, no habrá desarrollo económico y 

ni social.  

En la medición del desarrollo, aunque tanto el PIB per cápita como el Índice de 

Desarrollo Humano, no son buen reflejo del grado de avance económico y social de una 

nación, dada la falta de otras medidas alternativas viables, opté por usar el primero para los 

requerimientos econométricos de esta  investigación.  

En otras partes del capítulo, se retomaron algunos aspectos metodológicos generales 

tratados brevemente en la introducción para su análisis con mayor detalle, tales como el 

marco de referencia y la problemática fundamental de la investigación así como los marcos 

temporal y geográfico. En este ultimo, establecí los criterios de selección de la muestra de 

diez países a analizar, considerando los elementos de distribución geográfica e interés de la 

historia económica, obteniendo finalmente a: Uruguay, Túnez, Israel, Omán, Malasia, 

Hungría, Portugal, Costa Rica, Botswana y Suecia.  
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II. LAS MANIFESTACIONES DEL ÉXITO ECONÓMICO  

 

 

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO  
En este capítulo, se analiza la trayectoria de los países seleccionados, en sus procesos de 

desarrollo, a través de las manifestaciones  de su éxito económico, que son: acumulación de 

riquezas mediante el logro de crecimiento económico positivo durante largos períodos de 

tiempo, el reflejo de éste en las condiciones de vida de la población, las transformaciones 

de las estructuras productivas haciéndola cada vez más dinámica y estable, el buen 

aprovechamiento de las ventajas de las que disponen y la creación de otras que pueden ser 

el pilar de su futuro desarrollo económico. 

En el primer epígrafe, nos centraremos en el examen de la historia económica de 

cada uno de  los países seleccionados77, a través de sus tasas anuales de crecimiento del 

PIB, observando el efecto acumulado de este indicador, a lo largo del periodo analizado, 

desde 1970 al 2001. 

En el segundo epígrafe, se revisa el grado de mejoría de las condiciones de vida de 

la gente siendo ésta el fin último del desarrollo. Para ello, se emplean los índices de 

desarrollo humano y se analiza su composición viendo como han evolucionado desde 1992 

al 2000. 

La tercera parte, está dedicada al análisis de las transformaciones logradas en la 

estructura productiva de estos países, partiendo de la concepción de que una estructura 

productiva más sólida, es una garantía de mayor estabilidad económica y una fuente 

imprescindible de tasas de crecimiento hacia el futuro, aunque no espectaculares, pero 

siempre positivas. 

En el último punto, se examinan las ventajas y las condiciones específicas, naturales 

y adquiridas, en las que basaron los países examinados sus exitosos resultados económicos.  

                                                 
77 Costa Rica, Omán, Israel, Botswana, Portugal, Uruguay, Túnez, Suecia, Hungría y Malasia. 
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II.1) CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO (1970-2001) 
En este epígrafe, analizaremos la historia económica de cada uno de los diez países en 

estudio, mediante sus resultados de crecimiento económico. Ello, nos permitirá visualizar 

uno de los rasgos esenciales del éxito económico y social: el logro de tasas de crecimiento 

sostenidas y positivas. 

 

Botswana: 
No se puede hablar de un antecedente de historia económica de Botswana antes de la 

década de los setenta, ya que el país apenas logro su independencia en 1966.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico78 anterior, entre 1970 y 1974, la economía de Botswana tuvo 

increíbles tasas de crecimiento de más del 15% promedio anual, incluso llegó al 26.4 en 

1972 gracias a los diamantes. En el periodo de 1975 –1990, se logró un crecimiento anual 

positivo y fluctuante (10.6% en 1976, 11.7% en 1977, 14.3% en 1978, 12.2% en 1979, 

11.7% en 1980, 8.4% en 1981, etc.), de un promedio anual del 10% de la producción en su 

conjunto. 

A partir de 1992, y hasta el 2000, disminuye el nivel de fluctuación de las tasas de 

crecimiento del PIB, pero también el promedio anual de éstas, para quedarse alrededor del 

5% anual. 

Es importante señalar, que lo más llamativo del proceso de Botswana, no son las 

altas tasas de crecimiento entre 1970 y 2000, sino la capacidad del país de mantener tasas 

positivas a lo largo de 30 años. Quizás en éste punto esté el secreto para explicar un 

                                                 
78 Todos los datos de los gráficos de esta sección son del Banco Mundial: World Development Indicators 2002. 

Gráfica II.1.1: Botswana, Variación anual del PIB
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crecimiento acumulado, donde éste pequeño país logró incrementar su PIB 20 veces en tan 

sólo 31 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, no debemos olvidar los altos niveles de pobreza de la que partió el país, desde 

su independencia en 1966, aunque no por ello, se debe restar mérito a tan gigantesco logro 

económico. Estos niveles de pobreza, disminuyeron sustancialmente en las últimas 3 

décadas, pero esta economía pequeña aún tiene el reto de crearle puestos de trabajo al 20% 

de población económicamente activa según cifras oficiales, además de tener los índices más 

altos de infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA) en el mundo. 

 

Costa Rica: 
Antes  de  los  años sesenta, la  economía  costarricense  se caracterizaba   por  estar  

fundamentada  principalmente  en   la producción  agrícola  (café y banano),  representando  

el  sector agropecuario un alto porcentaje del ingreso, del empleo y de  las exportaciones.  

El desarrollo observado hasta  entonces se basó en el llamado "modelo agroexportador 

tradicional". 

Dados los reducidos resultados económicos, el país entra en el “Mercado Común 

Centroamericano” en 1963, marcando así, un cambio en su estrategia de desarrollo, 

adoptando “la Industrialización por Sustitución de Importaciones”, igual que los demás 

socios79. Sin embargo, este cambio llega demasiado tarde, cuando este modelo estaba 

totalmente agotado y con muchos errores en su aplicación. Por lo tanto, Costa Rica, recurre 

a ”la promoción de las exportaciones” desde 1968. 

Costa Rica inició la década de los setenta con buenos ritmos de crecimiento. Sin 

                                                 
79 Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Gráfica II.1.2: Botswana, PIB acumulado
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embargo, a partir de los años 1974-1975, las crisis generalizada en los países 

industrializados, a raíz de la primera crisis del petróleo, empezó a manifestarse también en 

los países subdesarrollados,  dada su vulnerabilidad y debilidad económica, que les hace  

receptores del  fenómeno  mediante  los  canales  comerciales  y  monetario-financieros.  La  

crisis  se dejó ver, en primer  término,  por  la aparición  de la inflación (fenómeno 

desconocido hasta entonces). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta  situación de crisis, en el caso de Costa Rica, tuvo cierta recuperación a  partir  de 

1976,  pudiendo  atribuirse  a  un  incremento  de  la cotización del café a nivel 

internacional y al incremento de  los créditos en condiciones favorables. 

A partir de 1978 empieza observarse una disminución  notable del  PIB hasta llegar 

a 1982, año en que se agudiza la crisis  al caer  dicho  indicador  a  un –7.3%, la misma 

tendencia observada el año anterior (1981) cuando el PIB disminuye un 2.3%. La  

economía  costarricense había entrado en un  proceso  de  crisis generalizada80.  

En  esta  situación  se  inició   la  ruptura  de relaciones entre el Estado y el sistema 

financiero internacional, situación que se restableció durante los periodos de los Programas 

de Ajuste Estructural (PAE), entre 1985 y 1993. En este intervalo, el PIB creció 

continuamente, aunque con ritmos inconsistentes de altas y bajas. 

A partir del año 1994 se desaceleró el crecimiento del PIB del  4.7%, en este año, al 

0.9% en 1996, por   condiciones climatológicas   adversas  y  un  contexto   internacional   

                                                 
80 Lo que se expresa, como señalan Carranza y Chinchilla (1996), en un deterioro de los precios de los productos de 
intercambio, una devaluación  cercana  al  600% en dos años  y  una  inflación acelerada junto con un deterioro del 40% 
de los salarios  reales; todo  ello  con  una profundización de la deuda  externa  que  se incrementó  en 1500 millones 
llegando a la suma de 4000  millones de  dólares y un alarmante déficit de cuenta corriente, el  cual había empezado a 
declinar drásticamente a partir de 1962. 

Gráfica II.1.3: Costa Rica, Variación anual del PIB
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poco favorable, y el ajuste estructural marchaba a paso lento. Pero se inicia un nuevo ciclo 

de altas entre 1997 y 1999 alcanzando una tasa del 8.4%, que el banco central atribuyó casi 

en la mitad, a la producción de la nueva planta de microprocesadores INTEL. 

En el año 2000, se obtuvo un modesto crecimiento 1.7%, influenciado básicamente 

por la inestabilidad del entorno internacional 

 Finalmente, podemos concluir que Costa Rica, ha tenido un crecimiento sostenido 

desde 1970 (exceptuando los años 1981-1982, por la crisis de la deuda, y 1996, por el 

huracán Mitch), aunque los ritmos del mismo siguen siendo volátiles. Por ello, no debe 

desestimarse este logro, dado que un crecimiento continuo a lo largo de tantos años, en 

promedio mayor a la media de los países industrializados, es una gran fuente de riqueza, 

que le permitió al país cuadriplicar su producto en tres décadas81.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungría: 
Desde su integración al bloque soviético, después de la segunda guerra mundial, Hungría 

adoptó el modelo socialista de conducir la economía, lo cual le dio al país la posibilidad de 

obtener buenos resultados económicos, que se manifestaron esencialmente en beneficios 

sociales para la población, aunque también, significaron un interesante proceso de 

industrialización orientado a la complementariedad entre las economías del bloque. Así, 

llega Hungría a los setenta, logrando un  crecimiento sostenido del 6% promedio anual 

entre 1970 y 1979. 

 

 

                                                 
81 En el eje del PIB acumulado, se parte de que el PIB el 1 de Enero de 1970 es igual a 100 unidades. 

Gráfica II.1.4: Costa Rica, PIB acumulado
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Pero a pesar de su relativo aislamiento de las economías occidentales; al estar 

completamente integrada al CAMECOM82, en el período de 1980 al 1988, la economía 

húngara sólo creció un 2.0% promedio anual, dadas las fluctuaciones observadas entre un 

año y el otro. 

 Sin embargo, el peor período en la historia reciente de Hungría, fue entre 1988 y 

1993, cuando la economía tocó fondo al decrecer hasta –11.9% en 1991. Esta crisis  

provocada por causas políticas que llevaron al cambio del sistema político y económico en 

su conjunto, tuvo un grave impacto económico y social: una población con alto grado de 

instrucción y aceptables niveles de vida en general, pierde en estos cuatro años todo lo que 

había cosechado en los anteriores 10 años (1979-1988) y empieza a enfrentar fenómenos 

socioeconómicos  (marginación, drogadicción, desempleo, corrupción) nunca antes vistos.   

 A partir de 1994, se inicia un nuevo ciclo económico caracterizado por un positivo, 

aunque modesto crecimiento del 2% promedio anual hasta 1996. 

 Entre 1997 y 2000 comienzan a dar frutos las inversiones extranjeras realizadas 

años atrás, lo que unido al avance gradual en las reformas del Estado, permite lograr un 

crecimiento sostenido en torno al 4.5% promedio anual.  

Tal como se puede apreciar en la gráfica siguiente, la evolución acumulada del PIB, 

la economía húngara estuvo prácticamente parada (con un saldo acumulado nulo) entre 

1979 y 1993. Estos 14 años, son la década y media perdidas de la economía húngara83.  

   A pesar de ello, el saldo global de la evolución económica del país, en los 31 años 

analizados, es favorable, al crecer el PIB hasta 193% de su nivel en 1970. 

 

                                                 
82 CAMECON: Consejo de Ayuda Mutua Económica, formado por los países socialistas. 
83 Aquí utilizamos la expresión de la CEPAL en referencia a la década de los ochenta para América Latina y el caribe, que 
coincide parcialmente con el periodo húngaro. 

Gráfica II.1.5: Hungría, Variación anual del PIB
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Israel: 
El origen del Estado de Israel, su acceso ilimitado a las ayudas norteamericanas 

(financieras, militares, tecnológicas, etc.) y su ubicación geográfica en una zona 

históricamente conflictiva, dan características muy singulares a su proceso de desarrollo 

económico. 

Desde 1970 (el período que nos interesa analizar), podemos observar que la 

economía de Israel ha tenido siempre tasas de crecimiento positivas, relativamente altas en 

el período 1970-1973 (un promedio del 10%) y alrededor del 4% más adelante. 

Entre 1972 y 1977 el PIB se desacelera progresivamente, pasando del 13.7% al 

0.0%, afectado por las crisis del petróleo al ser un país que depende de las importaciones de 

este energético. Tuvo una recuperación, no sin fluctuaciones, en lo que resto de la década, 

donde pasan los ritmos de crecimiento del 4.8% en 1978 al 6.9% en 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel conoce una crisis inflacionaria en el período 80-84, donde dicho indicador alcanzó 

hasta 373.8% (en 1984), provocada por los siguientes factores: la política monetaria 

pretendía mantener  artificialmente una alta valuación de la moneda, el aumento de las 

Gráfica II.1.6: Hungría, PIB acumulado
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Gráfica II.1.7: Israel, Variación anual del PIB
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importaciones y el alto déficit fiscal. Por su parte, el  PIB se incrementó modestamente 

entre 1982 y 1984 en torno al 2% anual. 

Entre 1985 y 1987, el PIB se incrementa sostenidamente a ritmos entre el 4 y el 7% 

anual. Sin embargo, la  deuda externa en enero de 1985 se calculaba en 24,500  millones de  

dólares (9,600 millones a EE.UU.); la deuda per cápita más alta del mundo (5,500 dólares). 

El servicio de la deuda se igualó en 1982 a las  ayudas que otorgó EE.UU. para el año fiscal 

(2,400 millones  de dólares),  siendo Israel el mayor receptor de ayuda  económica  y 

militar estadounidense84. 

En 1989 el PIB creció sólo un 0.9%, afectado en parte por  el conflicto   en  los  

territorios  árabes  ocupados  de   Gaza   y Cisjordania,   que  absorbió  entre  el  1.5 y el 2%  

del   PIB.   Las inversiones, la industria y la agricultura bajaron, mientras que el desempleo 

aumentó hasta 8.9%.   

En  total  el  PIB creció un promedio anual del  6.4%  en  el período  1990-1995, 

según los datos del Banco Mundial.  Un  ritmo mucho más alto que el registrado en la 

década 1980-1990, que  fue solo del 3.5% promedio anual. 

A principios de los noventa, el  problema  fundamental de la economía israelí sigue 

siendo  la  masiva llegada de judíos  inmigrantes, básicamente de la antigua Unión 

Soviética cuyo número alcanzó alrededor de un millón entre 1988 y 1990.  

En la segunda mitad de los noventa, el crecimiento fue en torno al 3% anual, con un 

salto importante el año 2000 (6.0%) y una disminución fuerte en el 2001, resultado de la 

situación conflictiva en la región desde el levantamiento palestino en septiembre del 2000, 

y el estancamiento de los sectores de alta tecnología y turístico.  

 Finalmente, como se observó, Israel tiene una  economía de mercado basada en 

productos de alta tecnología, con una fuerte participación del Estado. Por lo que, a pesar de 

las fluctuaciones de sus tasas de crecimiento a lo largo de los últimos treinta años, éstas han 

sido moderadas en la mayoría de los casos y siempre positivas, independientemente de los 

retos propios de la economía israelí (la conflictiva situación política, militar y de los 

factores externos). De esta forma, Israel logra un crecimiento acumulado sostenido a lo 

largo de los últimos 30 años de más de 440% de su producto interno bruto (PIB). 

 

 

                                                 
84 Regional  Surveys  of  the  World: “The  Middle  East  and  North Africa", 39ra Edición, Europa Publications 
Limited,London,1993. 
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Malasia:  
Malasia transitó exitosamente desde una economía basada en los productos primarios, a una 

economía enfocada hacia las manufacturas,  actualmente el gobierno busca llegar a una 

economía basada en los conocimientos (nuevas tecnologías). 

A su independencia en 1963, Malasia tenía una economía dominada por dos 

productos primarios; caucho y estaño, 40 años después, los indicadores económicos de 

Malasia son considerados de los mejores de Asia. 

Durante el período 1970-1984 Malasia, logra un crecimiento sostenido del 7% de 

promedio anual, aún con la baja tasa del 0.8% registrada en 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1985 la economía malaya disminuye en 1.1%, aunque posteriormente crece a tasas de 

alrededor del 9% promedio anual desde 1986 a 1997, gracias a una política de 

diversificación hacia el exterior, donde las nuevas inversiones, tanto nacionales como 

extranjeras, jugaron un rol muy importante en la transformación de la economía de Malasia. 

En 1998, en plena crisis financiera asiática, de la cual Malasia ha salido mejor 

librada, gracias a contradecir las recomendaciones del Banco Mundial, la economía conoció 

Gráfica II.1.8: Israel, PIB acumulado
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Gráfica II.1.9: Malasia, Variación anual del PIB

-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

Ta
sa

 a
nu

al



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

64 

un crack cuando el PIB disminuyó un 7.4%, lo que llevó al gobierno, desde septiembre del 

1998, a fijar el tipo de cambio de la moneda local con relación al dólar estadounidense.  En 

1999 y el 2000, la tasas de crecimiento han sido positivas y altas, del 6.1 y 8.3% 

respectivamente.  

Finalmente, observamos que Malasia ha tenido elevadas tasas de crecimiento 

promedio anual: del 7% entre 1970 y 1884, del 9% entre 1986 y 1997 y del 7% promedio 

anual entre 1999 y 2000. Estos ritmos de crecimiento acumulado a lo largo de las últimas 

tres décadas, hicieron que Malasia multiplique por ocho su PIB. 

Es realmente impresionante el ejemplo de Malasia, al ser un país que no sostiene su 

proceso de desarrollo en un recurso natural especifico, como lo es el caso de Omán o 

Botswana, sino en un conjunto de políticas y estrategias de desarrollo que examinaremos 

más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omán: 
La historia del desarrollo económico y social de Omán, se inicia a principios de los setenta, 

con la llegada al poder del Sultán Gabus Ben Said por un lado, y el inicio de la explotación 

de los modestos, pero bien aprovechados, recursos petroleros por el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica II.1.10: Malasia, PIB acumulado
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Gráfica II.1.11: Omán, Variación anual del PIB
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Entre  1965  y 1990 se estimó que el PIB per cápita,  se  amplió  en términos  reales  a  una  

tasa  promedio  de  6.4  %  anual.   El crecimiento  económico  de Omán, desde mediados 

de los  sesenta,  ha sido  rápido,  pero  desigual, dadas las continuas altas y bajas de los 

precios del crudo entre un año y otro. 

Omán inicia la década de los setenta con tasas de crecimiento positivas llegando al 

9.8% en 1972. Sin embargo, el año 1973 fue muy negativo para la economía omaní al tener 

una disminución del PIB en un 14.3%. Coincidiendo con la primera crisis del petróleo, el 

país empieza a conocer espectaculares ritmos de crecimiento en torno del 24.4% hasta 

1975, que descienden notablemente entre 1977 y 1980. 

A partir de 1981, se regresó a elevadas tasas de crecimiento, en torno a 15% anual, 

en la primera mitad de los ochenta, que sirvió de amortiguador de la brusca bajada 

(alrededor del 3%) en la segunda mitad de la década, que llego a ser incluso negativa         

(–3.4%) en 1987. 

A inicios de los noventa, la economía de Omán recupera sus altas tasas de 

crecimiento de nuevo, aunque no en las mismas magnitudes que en el pasado, con un 6% de 

promedio entre 1990-1993, y un ritmo notablemente inferior entre 1994-2000, del 4% anual 

Omán, es lo opuesto a otro país pequeño como es Gabón. Aun partiendo de las 

mismas circunstancias (el descubrimiento del petróleo en cantidades modestas), Omán supo 

aprovechar la bonanza del período 1974-1985, multiplicando su producto casi seis veces, 

logró también saldar favorablemente el período 86-90 con un crecimiento del 12% 

(alrededor del 2% anual), logrando incrementar el PIB en el período 1991-2000, al crecer 

sostenidamente a una tasa promedio anual del 5%.  De esta forma el país pudo multiplicar 

siete veces su PIB en los últimos 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica II.1.12: Omán, PIB acumulado
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Portugal:  
Portugal es una economía capitalista en expansión, con un PIB per cápita que representa 

las dos terceras partes del mismo indicador en las cuatro grandes economías europeas. 

Pese a que la de Portugal es una economía industrializada, su grado de desarrollo 

queda todavía a la zaga con relación a sus socios europeos. Su incipiente nivel de desarrollo 

a inicio de los setenta, permitió mayores tasas de crecimiento promedio, en sentido general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1970 y 1973 la economía de Portugal creció a un ritmo promedio anual del 9%. Tasa 

similar a la de los pequeños países exitosos en desarrollo. Sin embargo, la primera crisis del 

petróleo y sobre todo las circunstancias internas, con la refundación del Estado portugués y 

la concesión de la independencia a la mayoría de sus colonias de ultramar, afectaron  

notablemente a la economía del país en 1974 y especialmente en 1975 cuando el PIB 

disminuyó en un 4.3%.  

La economía se recupera y obtiene moderadas tasas positivas, del 4% promedio 

anual, desde 1976 a 1982. El país es afectado por la crisis de la deuda en 1983 y 1984 al 

disminuir su producto en 0.2 y 1.9% respectivamente. Por lo que se consolida el proceso de 

transformaciones internas con vistas a integrarse a la Unión Europea.  

Entre 1985 y 1992 se observa un ciclo de auge y declinación en las tasas de 

crecimiento, que inicia con 2.8% en 1985, logra su máximo en 7.5% en 1988 y termina en 

2.5% en 1992. 

1993 fue un año de crecimiento negativo para Portugal, al disminuir el PIB 1.1%. 

Sin embargo, desde 1994 inicia un nuevo ciclo que logra su máximo en 1998 con una tasa 

del PIB del 3.8% y llega en su fase de declinación al 3.3% en el 2000. 

 

Gráfica II.1.13: Portugal, Variación anual del PIB
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El país entró en la Unión Monetaria Europea en 1998 y junto con otros 10 países adoptó el 

Euro en enero de 1999.  Portugal enfrenta en la actualidad problemas de inflación y 

desempleo, además de su alto déficit comercial;  por lo que el gobierno está trabajando en 

reformas del sistema impositivo, modernizar la planta productiva e incrementar la 

competitividad del país, integrándose más a  los mercados internacionales.  

 

Suecia:  
Gracias al largo periodo de paz y de su neutralidad a lo largo del siglo XX, Suecia logró 

envidiables niveles de vida, bajo un sistema mixto de capitalismo de alta tecnología y un 

sistema de beneficios universales de bienestar. La madera, las hidroeléctricas y el hierro, 

constituyen los recursos básicos de una economía netamente orientada al comercio exterior.  

Igual que el resto de los países industrializados, Suecia no dio su salto espectacular 

en las últimas tres décadas, sino entre los años treinta y sesenta, cuando el país cimentó las 

bases de su actual proceso de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de los setenta observamos tasas de crecimiento bajas, alrededor del 2% anual, 

con excepción del año 1977 cuando ésta fue negativa en un 1.6%. 

Gráfica II.1.14: Portugal, PIB acumulado
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Gráfica II.1.15: Suecia, Variación anual del PIB
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En 1981, el PIB de Suecia disminuye en 0.2%, aunque el resto de la década (de 

1982 a 1990), se conserva en el mismo nivel de los setentas, con un crecimiento promedio 

anual del 2%. 

Durante el período 1991-1993 el país enfrenta su crisis más prolongada en los 

últimos 30 años, disminuyendo su producto a lo largo de tres años consecutivos en 1.1%, 

1.7% y un  1.8% respectivamente.  

A partir de 1994 hasta el 2000, Suecia inicia un nuevo ciclo de crecimiento con 

tasas promedio anuales del 3%, coincidiendo con el período de armonizar sus políticas 

económicas a las de la Unión Europea, a la cual se asoció desde 1995. 

En años recientes, el país tuvo problemas de déficit fiscal, alto desempleo y gradual 

pérdida de competitividad en los mercados internacionales. 

Finalmente, estamos ante un país desarrollado donde no existen tasas de crecimiento 

espectaculares, pero su crecimiento bajo es sostenido a lo largo del tiempo. Suecia conoció 

años malos, como el 1977 y el 1981, además de sufrir una crisis en el período 1991-1993. 

Al analizar la siguiente gráfica del crecimiento acumulado de Suecia, encontramos 

que el país apenas logró duplicar su producto interno bruto en estos 31 años. Sin embargo, 

ello no le resta méritos a uno de los países de mayor grado de bienestar, medido por el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)85, en el mundo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túnez:   
Túnez experimenta un proceso de reformas económicas y liberalizaciones después de 

décadas de fuerte dirección y participación del Estado en la economía. Una prudente 

                                                 
85 PNUD: “Informe sobre el Desarrollo Humano, 2002”, Ediciones Mundi-Prensa, España, 2002. 

Gráfica II.1.16: Suecia, PIB acumulado
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planeación económica y fiscal, permitió un moderado pero sostenido crecimiento a lo largo 

de las últimas tres décadas. 

El crecimiento económico de Túnez, dependió históricamente, del aceite de oliva, 

fosfatos, agricultura y turismo. Durante los sesenta, un proceso de cooperativismo fracasó y 

la producción agrícola disminuyó notablemente. Sin embargo, los altos precios del fosfato, 

del aceite, los crecientes ingresos del turismo y las considerables ayudas recibidas de 

Estados Unidos, los países europeos y  los países árabes, estimularon el crecimiento en los 

setenta, aunque las políticas de proteccionismo y de sustitución de importaciones trajeron 

algunas ineficiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de crecimiento económico de Túnez recibió un fuerte impulso entre 1970 y 

1981, creciendo a tasas promedio del 7% anual, con excepción del año 1973, cuando el país 

tuvo un crecimiento negativo del 0.7%. En 1982, Túnez  sufre un año negativo al igual que 

el resto de los países del Tercer Mundo no exportadores de petróleo y endeudados, 

disminuyendo su producto en 0.5%. Sin embargo, a diferencia de otros países (Uruguay y 

Costa Rica), Túnez inmediatamente empieza a registrar tasas de crecimiento positivas 

desde 1983 a 1985. 

Otro desliz en 1986, lleva la economía a contraerse en un 1.4%, como consecuencia 

del alto endeudamiento y la sobrevaluación del Dinar (moneda tunecina), que se manifestó 

en una crisis en el tipo de cambio. Por ello, en este mismo año, el gobierno lanza un 

programa de ajuste estructural, que incluye: liberalizaciones de precios, reducción de las 

tarifas y reordenación del país hacia una economía de mercado. El gobierno privatizó total 

o parcialmente alrededor de 140 empresas estatales, desde el inicio de los planes de 

privatización en 1987. Estas reformas fueron calificadas como modelo por las instituciones 

financieras internacionales. En 1990, Túnez accede al Acuerdo General sobre Aranceles y 

Gráfica II.1.17: Túnez, Variación anual del PIB
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Comercio (GATT) y actualmente es miembro de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). En 1996, firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea (su mayor socio 

comercial), que contempla la eliminación de barreras y tarifas de la mayoría de los bienes 

para 2008.  

Durante el período, 1987-1992, el país logra positivas aunque fluctuantes tasas de 

crecimiento entre 0.1% (el punto más bajó) en 1988 y 8.0% (el punto más alto) en 1990. 

Desde 1992 al 2000, Túnez logra tasas de crecimiento positivas y crecientes, sosteniendo 

un promedio anual de 4.5%. 

Túnez ganó el grado de inversión por las más importantes calificadoras 

internacionales (Standerd & Poors, Moody´s, Fitch), después de que el gobierno aprobó un 

código de inversión, para atraer el capital extranjero. Más de 1,400 empresas exportadoras 

operan en Túnez, aprovechando la mano de obra barata y la cercanía de los mercados 

europeos. 

Por lo tanto, podemos resumir que Túnez ha tenido un crecimiento económico 

positivo a lo largo de las últimas tres décadas y no ha tenido ninguna crisis de crecimiento 

prolongada en el tiempo. Sólo tuvo tasas negativas en los años 1973, 1982 y 1986. La 

acumulación de este crecimiento sostenido hizo que el país lograra multiplicar por cinco su 

producto interno bruto en 31 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruguay: 
Uruguay es uno de los países latinoamericanos de mayores logros en materia de desarrollo 

en la primera mitad del siglo XX. Entre 1930 y 1970, aproximadamente, se adoptó el 

modelo dominante en la región “La industrialización por sustitución de importaciones”, 

cuyo agotamiento y errores de aplicación, se manifestaron en la aguda crisis económica en 

Gráfica II.1.18: Túnez, PIB acumulado
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el período de 1968-1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de1974 se inicia un proceso de crecimiento importante que se prolonga hasta la 

crisis de los ochenta, permitiendo un crecimiento del 4.5% en promedio anual. Este período 

coincidió con la primera fase de  las  reformas iniciadas en la década de los setenta, 

orientadas a dar mayor rol al  mercado  en  la asignación de recursos. Durante esta etapa  se 

expandieron las exportaciones y el PIB, pero aumentó la inflación.  

La economía uruguaya enfrentó una crisis sin precedentes en el año  1982, la cual 

fue causada por múltiples factores,  tanto externos (deterioro del tipo de cambio real, 

apreciación del dólar, la   recesión   y  el  incremento  de  las   tasas   de   interés 

internacionales),  como internos (desequilibrios en el  sistema  de seguridad social, recesión 

interna, crisis financiera causada por la interrupción de capital externo y la gran deuda 

acumulada)86. El  PIB disminuyó tres años consecutivos entre 1982-1984, en un 9.8%, 

10.3% y 1.1% respectivamente.  

La recesión de tres años llegó a su fin en 1985, cuando  el PIB  creció 1.5%, y logró 

expandirse incluso a 8.0% en 1987.  Durante  los primeros  tres  años,  la economía pasa  

por  un  "shock  externo favorable"87. Sin embargo, en 1988, la economía vuelve a 

estancarse, para iniciar una lenta recuperación, creciendo un 1.1% en 1989 y 0.3% en 1990 

con altas tasas de inflación.  

                                                 
86 Como cita De Sierra (1994) “se  generó la quiebra  de  gran  número  de empresas (excesivamente endeudadas en 
dólares), se disparó la  inflación, se amplió el déficit fiscal (12,5% del PIB a fines de 1983) y  el Estado  asumió las 
quiebras bancarias, asumiendo una  deuda  que aún  10 años después representa una parte muy grande del  déficit 
parafiscal  y  genera  rigideces en toda la  economía  y  en  las políticas  de  gasto  público.  Así,  la  industria  y  el   agro 
retrocedieron  en  esta  etapa del proceso  de  liberalización  disminuyeron a niveles menores que en 1973 y quedaron 
gravemente endeudados”.  
87 Como resultado de la disminución de los tipos de  interés internacionales,  el aumento de la demanda externa por  
productos nacionales, la mejoría en la relación de precios con los vecinos, así  como  por  la disminución de los precios  
del  petróleo. 

Gráfica II.1.19: Uruguay, Variación anual del PIB
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El   gobierno  de Lacalle (1990-1994),  enfrentó  la crisis con  un  nuevo  y  más 

profundo  ajuste fiscal88. Se redujo  así  la inflación al 50%, se minimizó el déficit fiscal y 

aumentó el  PIB en todo el período, pero se disparó el déficit comercial y aumentaron las 

empresas en quiebra. 

Luego  de cuatro años de crecimiento rápido, la economía  se contrajo  un  1.4%  en 

1995, afectada por  el  duro  ajuste  fiscal emprendido  por  el  gobierno  a principios  de  

año y  por  la contracción  de  la demanda argentina.   

En el intervalo 1996-1998,  la  economía creció sostenidamente a ritmo del 5% 

anual,  recuperándose  del retroceso  de  1995.  Dicho crecimiento  fue  acompañado  por  

un descenso  de la inflación hasta 10.8%. Sin embargo, la  desocupación se mantuvo en 

torno al 10% que tenía en 1995. Las  brechas fiscal y externa fueron moderadas y 

financiadas  por el capital externo. 

Los años 1999 y el 2000, fueron muy malos para la economía del Uruguay.   El 

producto interno bruto disminuyó a  2.8% y 1.3% respectivamente. Esta crisis es el 

resultado del gran grado de apertura y dependencia de la economía uruguaya del exterior, 

especialmente de sus dos principales socios y vecinos (Argentina y Brasil), que no pasaron 

por sus mejores momentos. 

Uruguay es una economía pequeña, que depende en gran medida de los factores 

externos, dado su alto grado de apertura. No es una economía vulnerable por su excesiva 

dependencia de un solo recurso natural, pero aunque depende de varios, éstos a su vez, 

dependen de los ciclos y las fluctuaciones de la demanda y el comercio mundiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Aplicando medidas como: impuestos a los sueldos, aumentó el  IVA al 22%, una reducción drástica de la inversión 
pública, aumento de  la desregulación, radicalización de la apertura comercial e intento  de  concretar  varias  
privatizaciones  (en   particular empresas estratégicas  e incluso  altamente eficientes y modernizadas, como es el caso  de 
la  empresa de telecomunicaciones ANTEL).   

Gráfica II.1.20: Uruguay, PIB acumulado
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Por otra parte, es destacable el continuo proceso de cambios y transformaciones que 

experimenta Uruguay. Se hicieron los ajustes necesarios para resolver la crisis del 1982, y 

se logró crecer un 9% y 8% en los años 1986 y 198787 respectivamente, pero no fueron 

suficientes, ya que en 1988 se entra de nuevo en otra crisis, iniciando así un nuevo proceso 

de cambios, el cual, a su vez, no pudo evitar la crisis de 1995. Un proceso similar se repite 

en el 1999, con la crisis argentina. 
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II.2) ALTOS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
Ningún crecimiento económico tiene sentido si no es transformado en elevados niveles de 

desarrollo humano. Por lo tanto, la siguiente característica que examinaremos se refiere a la 

medida en que se logra transformar las tasas de crecimiento en elevados índices de 

desarrollo humano, a pesar de las continuas modificaciones y variaciones que sufre dicho 

indicador desde su salida a la luz a principios de los noventa. 

 En primer lugar, analizaremos el movimiento general del IDH en los 10 países en 

estudio utilizando los datos del propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) publicados en la década de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la anterior gráfica, se puede apreciar claramente la existencia de dos escalas de 

medición: la primera desde 1992 a 1995 y la segunda desde 1997 al 2000. En este tránsito, 

los 10 países en análisis han visto deteriorados sus índices de desarrollo humano. Sin 

embargo, ello no se debió a cambios internos en estas naciones, sino a cambios en la 

metodología de medición de cada uno de los tres componentes del IDH (longevidad, 

conocimientos e  ingreso)  y en la escala de ponderación del PIB per cápita. Este último 

elemento es el verdadero causante de la disminución de los IDH de los 10 países, dado que 

al principio los índices de ingreso eran similares y muy elevados (por encima de  0.94) para 

todos ellos. 

Gráfica II.2.1: Evolución del IDH 1992-2000
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 Sin embargo, a pesar de estos cambios, todos los países en estudio han 

experimentado una evolución positiva de sus IDH en ambos períodos a excepción de 

Botswana, a causa del deterioro de la esperanza de vida por la mortalidad del virus del 

VIH/SIDA. 

 Por otro lado, es importante destacar que nueve de estas pequeñas naciones gozan 

actualmente de índices de desarrollo humano por encima de 0.72, lo que significa niveles 

de desarrollo humano altos y medios en los restantes. 

  

Botswana:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Botswana, además de los elementos anteriormente señalados, se observa que 

el deterioro de la esperanza de vida y la consiguiente disminución del IDH en general, 

estuvo también acompañado con una disminución del ingreso por habitante en el período de 

1992 a 1995. 

 Se destaca por otro lado, el mantenimiento de la trayectoria creciente del índice de 

conocimientos, que incluye además del nivel de alfabetismo otro índice combinado de la 

matricula escolar tanto en primaria, secundaria como en la educación superior. 

 

Costa Rica: 
Aquí observamos una confirmación de los puntos señalados en el análisis de las tendencias 

generales en el IDH. Una estabilidad con leve mejoría en los índices de longevidad y 

conocimientos, pero una notable volatilidad en el índice de ingresos, especialmente en el 

Gráfica II.2.2: IDH en Botswana 1992-2000
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período 1997 al 2000. Sin embargo, el saldo global reflejado en el IDH es de tendencia 

creciente en los períodos 1992- 1995 y 1997-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, Costa Rica todavía puede y debe mejorar sus índices de esperanza de vida y 

de conocimientos aprovechando sus potencialidades en estos campos. 

 

Hungría: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizás lo más interesante en el caso húngaro, es la marcada tendencia alcista no sólo del 

ingreso por habitante sino también de los índices de esperanza de vida y de conocimientos 

Gráfica II.2.3: IDH en Costa Rica 1992-2000
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Gráfica II.2.4: IDH en Hungría 1992-2000
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en el período 1997 al 2000. Particularmente, después de marcar una estabilidad (no 

cambios) en todos los índices considerados en el período 1992-1995. 

 Ello, revela la posibilidad de cambios de medición en los índices de este país, dado 

que no es posible generar un cambio tan notorio en un período tan corto. 

 

Israel: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Israel se observa que la tendencia creciente del IDH en el segundo período (1997-2000) 

se debió fundamentalmente al incremento del ingreso y a la elevación de la esperanza de 

vida. Los índices en general son excelentes en torno al 0.90, lo que refleja cierta 

correspondencia entre ellos. 

 

Malasia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica II.2.5: IDH en Israel 1992-2000
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Gráfica II.2.6: IDH en Malasia 1992-2000
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Malasia es un país que confirma las observaciones iniciales sobre las tendencias generales 

de este grupo de pequeñas naciones. Tendencias crecientes en todos los componentes de 

IDH en los dos períodos de análisis sin sobresaltos. 

 

Omán: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omán es también otro país que confirma las observaciones generales anteriormente 

señaladas, aunque se nota en especial la subestimación de los índices de conocimientos de 

este país en los años 1992, 1993 y 1994, situación que se corrigió en un primer momento en 

1995, causando un salto en el IDH este año y posteriormente otra corrección en 1997. Sin 

embargo, la trayectoria de esta variable en Omán es claramente ascendente en el período 

1997-2000, lo que muestra la posibilidad y el reto que tiene el país para incrementar su 

índice de conocimientos que está más rezagado que las demás variables. 

 

Portugal: 
Un país con buenos índices en general y cuyas trayectorias son crecientes en los dos 

períodos (1992-1995 y 1997-2000). Sin embargo, se observa una dificultad de Portugal 

para aumentar su esperanza de vida que queda como el índice más bajo de los tres 

considerados en el IDH. 

 

 

 

Gráfica II.2.7: IDH en Omán 1992-2000
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Suecia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suecia es un país que toca el punto máximo en su índice de conocimientos y con excelente 

nivel en los otros dos índices que componen el IDH (ingreso y esperanza de vida). Sin 

embargo, notamos un erróneo movimiento en el año 2000 de los índices de longevidad y de 

conocimientos, lo que puede atribuirse a leves modificaciones en los métodos de medición 

particularmente si tenemos en cuenta el acelerado ritmo de convergencia de las naciones 

desarrolladas en estas variables. 

 

Gráfica II.2.8: IDH en Portugal 1992-2000
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Gráfica II.2.9: IDH en Suecia 1992-2000
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Túnez: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túnez refleja en el primer período 1992-1995 la inestabilidad del ingreso de un país 

subdesarrollado, con la consecuente variación en el IDH a pesar de la tendencia creciente 

de los otros dos componentes (esperanza de vida y conocimientos). En el segundo período 

(1997-2000), el país se muestra más estable y mantiene una trayectoria ascendente en todos 

los índices del IDH. 

 Es importante notar que el ingreso –en el caso de Túnez- es la variable más baja, y 

por lo tanto la limitante fundamental para lograr mayor nivel de desarrollo humano. 

 

Uruguay: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruguay confirma las tendencias generales de elevación gradual de los tres elementos que 

conforman el índice de desarrollo humano (IDH): el ingreso por habitante, los 

conocimientos y la esperanza de vida al nacer. 

Gráfica II.2.10: IDH en Túnez 1992-2000
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Gráfica II.2.11: IDH en Uruguay 1992-2000
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II.3) LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU TRANSFORMACIÓN 
Otra manifestación importante del éxito económico y social, es la construcción de una base 

productiva sólida sustentada en la fortaleza de los sectores secundario y terciario más que 

en el sector primario, sea agropecuario o de extracción de materias primas. Para ello, 

examinaremos el desempeño de los países analizados en este aspecto a lo largo de las 

últimas tres décadas, donde podemos identificar las etapas particulares por las que tuvo que 

transitar cada uno de ellos. 

Botswana:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos en el gráfico, la transformación de la estructura productiva de Botswana 

entre 1970 y 2000, ha sido profunda. Sin embargo, hemos de señalar que ello no se debe a 

un avance natural, o sea, pasar de un desarrollo basado en el sector primario, a uno basado 

en el secundario para posteriormente llegar al sector terciario. 

 En el caso de Botswana, el cambio se debió fundamentalmente (especialmente al 

principio) a un sólo factor, que fue la producción de los diamantes y la minería. Otro factor, 

más reciente, es el turismo, donde el país actualmente, recibe 2 turistas por cada 3 

habitantes al año. 

 Es importante aclarar, que el 33% del PIB que representaba la agricultura en 1970, 

no es superior en términos absolutos al 4% del PIB que ocupa en el 2000. La razón es que 

el PIB en términos absolutos se ha multiplicado hasta 25 veces desde 1970. Por lo tanto, el 

33/100 en 1970, se está comparando con 4x25/100 en términos absolutos, lo que significa 

que la agricultura se triplicó, al pasar del 33%  (de 1970) a 100%  (de 1970). Aplicando este 

mismo análisis encontramos que la industria (que incluye la minería) y los servicios se 

multiplicaron, en términos absolutos en 33 veces cada uno de ellos. La cuestión esencial, en 

Gráfica II.3.1: Botswana, Estructura productiva
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el caso de Botswana, es que el PIB actual (2000), procede básicamente de los sectores 

servicios e industria, mientras que el peso de la agricultura en el mismo es mínimo. 

Tabla II.3.1: Botswana, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 33.0 6.0 3.0 4.0 

Sector Secundario 28.0 54.0 57.0 44.0 
Sector Terciario 39.0 40.0 40.0 52.0 

Fuente: Banco Mundial, informes anuales. Nota: El sector secundario incluye la minería. 

 

Esta transformación de la economía de Botswana, se dio en tres fases; la primera (1970) 

cuando los tres sectores tenían pesos relativos similares aunque liderados por los servicios, 

la segunda (1980) donde el sector secundario pasa a liderar la producción con más del 50% 

del PIB, y finalmente, en la tercera (2000) los servicios retoman la delantera, ésta vez con 

la mitad del producto.  

 Este proceso, nos muestra que la economía de Botswana, se ha ido consolidando 

gradualmente; pasando de tener 33% de su producto en la agricultura en 1970, a tener sólo 

el 4% en éste sector que es el más inestable. Al mismo tiempo que los servicios y la 

industria representan casi la totalidad del PIB en el 2000. 

 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Sector primario/ 

          La  agricultura:  El plan nacional de desarrollo agrícola pretende reformar el sector 

mediante el aumento de la productividad y garantizar el uso sustentable de los recursos 

naturales. Este plan propone cambiar los métodos tradicionales de cultivo para reducir la 

incertidumbre asociada a las condiciones climáticas y la adopción de modernas técnicas de 

cultivo. Además de diversificar la producción y crear mercados específicos para la misma. 

 Los productos agrícolas más importantes en Botswana son el maíz y el sorgo.  Las 

sequías en el 2001 causaron una baja drástica en estás producciones, donde el maíz bajó un 

57% su nivel del año anterior y una situación similar afectó al sorgo que disminuyó su 

cosecha del 2001 en 42% en comparación con el 200089. 

Sector secundario/ 

La minería: Es el sector más importante de la economía de Botswana, el cual otorga 

al país más del 38.5% de PIB gracias de la extracción de diamantes.   

                                                 
89 Ver la pagina web de la FAO: http://www.fao.org/giews/english/liens/bote.html. 
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  La  industria: Entre los objetivos fundamentales del gobierno, figura el 

fortalecimiento del sector industrial en busca de diversificar la economía y lograr menor 

dependencia del sector de la minería. En este marco, se logró el establecimiento de varias 

plantas de ensamblaje de automóviles en Botswana, cuyas exportaciones llegaron a ocupar 

el segundo lugar después de los diamantes desde 1994, aunque la reciente crisis económica 

obligó al cierre de la planta de Hyundai en el 2000. 

 Por otro lado, existen otras oportunidades para el sector textil, ropa y calzado, a raíz 

del acuerdo de exención de impuestos y cuotas que otorgó Estados Unidos a los países de 

África Subsaharaiana.  

Sector terciario/ 

          Botswana tiene un atrasado sector terciario en sentido general, aunque sus esfuerzos 

para desarrollar el turismo, aprovechando los atractivos naturales, como son: el desierto de 

Kalahari y el parque de reserva natural de Kalahari, son admirables, ya que se está logrando 

la llegada de cerca de un millón 200 mil turistas al año, lo que representa una importante 

fuente de riqueza para un país de tan sólo un millón 600 mil habitantes. 

 

Costa Rica:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura productiva de Costa Rica ha cambiado significativamente desde 1970 a la 

actualidad90. El sector primario pierde un 12.5% de participación en el PIB91, al pasar del 

24.1% en 1970 al 11.6% en el 2000, a su vez el sector secundario, se mantiene 

                                                 
90 Los datos de los gráficos sobre la estructura productiva 1970-2000, son los mismos que aparecen en la tabla que los 
sigue. Por lo tanto, son de la misma fuente. 
91 Esta perdida es en términos relativos, ello no significa que el país perdió la mitad de su sector primario. Lo que 
significa, es que la importancia que tenía el sector en 1970 era el doble de la que tiene en estos momentos. En términos 
absolutos, el 11.6% del PIB en el 2001 es mucho mayor que el 24.1% del PIB en 1970. 

Gráfica II.3.2: Costa Rica, Estructura productiva 
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prácticamente en las mismas tasas del 27.9% en 1970 y 27.3% en el 2000, mientras que el 

gran ganador,  el que suma lo perdido por el sector primario es el sector  servicios, que 

aumenta desde 48% en 1970 al 60.7% de participación en el PIB en el 2000. 

El proceso de cambio estructural de Costa Rica, según muestran los datos, se dio en 

tres etapas; durante la primera, ocurrió la disminución progresiva del sector primario a 

favor del sector secundario y terciario, en el período 1975-1979; en el transcurso de la 

segunda se observa la transformación desde el sector secundario al terciario, en el período 

1982-1985; mientras que  la tercera etapa se caracteriza por el drástico descenso del sector 

primario a favor de los de los otros dos sectores, que se dio en la década de los noventa. 

Tabla II.3.2: Costa Rica, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 24.1 18.0 19.3 11.6 

Sector Secundario 27.9 28.2 25.6 27.6 
Sector Terciario 48.0 53.8 55.1 60.7 

Fuente: la CEPAL: Estudios económicos de América Latina y el Caribe, varios años. 

 

Hoy día, encontramos que el 20% de la población económicamente activa trabaja en el 

sector agrícola, que genera solamente, el 11.6% del PIB, mientras, un 22% de la PEA que 

trabaja en la industria produce el 27.6% del PIB. Ello significa que los primeros, son los 

más pobres, al tiempo que los segundos son los ricos, en términos de productividad. El 

sector terciario, a su vez, emplea un 58% de la PEA y genera alrededor del 61% del PIB, lo 

que representa una adecuada productividad del trabajo.  

Actualmente (2000), la incursión en los sectores de exportación no tradicionales y el 

turismo, está beneficiando el  desarrollo de  sectores tradicionales como la agricultura. 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA: 
 
Sector primario/ 
          La  agricultura: es importante señalar que  la  agricultura costarricense se divide en 

dos grupos bien diferentes: el primero está dedicado al mercado interno y el segundo a la  

exportación. Las diferencias no sólo están dadas por la afluencia de capitales, sino  también 

por la tecnología más moderna que disfrutan las producciones destinadas al mercado 

externo. 

         Productos  a  exportar (exportaciones tradicionales): café,   banano,   cacao  y  caña   

de   azúcar, (este último cultivo desfavorecido por la escasez de  mano de obra y la 
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competencia). Todos estos rubros  sufren  de alta  fluctuación  de  los  precios  

internacionales,  siendo   su tendencia general a la baja. 

        En  el caso del café, a partir de Octubre de 1980 se  impuso un sistema de cuotas de 

exportación dentro de la  Organización Internacional de Café (OIC), aunque con 

interrupciones. El  azúcar, a su vez, tiene  un comercio restringido  por  cuotas  de 

importaciones  de  EE.UU.,  principal  importador  del  mismo. Al tiempo que el banano, 

está dominado por las  empresas transnacionales que controlan su comercio internacional. 

        Productos  para  el mercado interno:  arroz, frijoles,  maíz  y sorgo, los granos básicos 

que  constituyen  la dieta  de  los  costarricenses.  Muchos  agricultores   prefieren sembrar 

sorgo que resulta de mayor productividad y mantiene  gran demanda como insumo. El país 

todavía no es capaz de autoabastecerse de arroz, trigo o maíz92. 

Actividad pecuaria: La carne es otro producto  cuya comercialización  por  parte  de 

Costa Rica,  está  limitada  por cuotas  de  importaciones  de EE.UU..   

Sector secundario/ 

Industria:   La  industrialización   se   ha   ido fortaleciendo desde sus inicios con las 

inversiones  extranjeras, donde juegan  un papel predominante las inversiones 

norteamericanas.93 Además  el grueso de estas inversiones se hicieron  en  el período   

1960-19770.  Este proceso fue a base  de  fuerte  dependencia externa tanto tecnológica 

como de materias primas, por ello  este sector desde sus inicios presenta serios problemas 

estructurales. En el 2000 la norteamericana INTEL decidió abrir una planta regional de 

producción de microprocesadores en Costa Rica, lo cual además de generar nuevos puestos 

de trabajo, servirá de atracción para otras industrias afines.   

La construcción: se caracterizó por la cantidad de  obras de  infraestructuras  

iniciadas  en los años  setenta,  su  caída posteriormente  está ligada a la reducción de la 

inversión en  el país. 

Sector terciario/ 

 Servicios básicos: Estos servicios fundamentales como la electricidad, el agua y el 

gas, unidos al transporte, almacenamiento y las comunicaciones, dieron un salto enorme en 

el período analizado, al pasar su peso en el PIB del 6.3% en 1970 al 14.7% en 2000. 

Turismo: Cabe señalar que otros servicios como el turismo se han ampliado 

notablemente, aprovechando las múltiples ventajas que ofrece Costa Rica en comparación 

                                                 
92 Ver la pagina web de la FAO: http://www.fao.org/ 
93 García Ruiz, Migdrey: “El proceso de industrialización en Costa Rica”, Junio 1983. (Trabajo de Diploma) 
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con sus vecinos. Estas actividades también son fuente del desarrollo de otros sectores.  

 

Hungría:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior, vemos que la estructura productiva de Hungría se ha transformado en 

el período 1970-2000, de acuerdo con la tendencia generalizada de los demás países 

incluidos en esta investigación. Dicha tendencia, consiste en la disminución del peso 

relativo del sector primario, del 18% en 1970 al 6% en el 2000, aumentado el peso del 

sector servicios al pasar del 37% en 1970 al 60% en el 2000. Con relación al sector 

secundario, en el caso de Hungría, disminuye su participación relativa en el PIB, pasando 

de representar 45% en 1970 al  34% en el 2000. 

Tabla II.3.3: Hungría, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 24.4 19.0 10.0 6.0

Sector Secundario 44.0 42.1 34.0 34.0
Sector Terciario 31.6 37.9 55.0 60.0

Fuente: Elaborado de la Oficina Central de Estadísticas y el Banco Mundial. 

 

Este cambio global (1970-2000), fue caracterizado por una disminución continua en el peso 

del sector primario, mientras que el sector secundario incrementa su participación relativa 

en 1980 hasta llegar al 60% del PIB, para ir disminuyéndola posteriormente y pasarla al 

sector servicios. Este proceso nos muestra la tendencia histórica de las transformaciones 

estructurales de los países hoy industrializados, que pasaron de depender de la agricultura 

en un primer momento, a la preponderancia de la industria como pivote del desarrollo 

económico, para finalmente, dar el liderazgo al sector servicios. 
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LA ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Sector primario/ 

          La  agricultura:  Hungría dispone de una tierra muy fértil, un clima favorable y  una 

zona de bosques que ocupa una área de 1,5 millones de hectáreas. Por otro lado el país 

logró desarrollar una agricultura ampliamente cooperativa y con alta intensidad en el uso de 

capital, lo que la acerca a los parámetros de la Europa Occidental en este aspecto. Hungría 

es un exportador neto de granos y carnes, lo que refleja un desarrollo equilibrado tanto de 

los cultivos como de la ganadería. 

La minería: Hungría carece de significativos recursos minerales o energéticos, por 

lo que depende totalmente de la importación de éstos, tanto para la generación de energía 

como para su producción industrial. 

El recurso minero más importante en Hungría es la bauxita. El país posee cerca del 

10% de la reserva mundial de éste mineral, que se utiliza en la producción de aluminio. El 

hierro está localizado en la montaña de Rudabanya, y no es de alta pureza aunque satisface 

las necesidades locales. Mientras que el cobre se localiza en Recsk y su explotación espera 

financiamiento.  

Existen también reservas de carbono aunque su calidad no es buena en general. Las 

reservas de petróleo y gas natural están por agotarse dadas sus pequeñas cantidades. 

Mientras que las cantidades existentes de uranio  pueden satisfacer las necesidades locales 

(especialmente las plantas nucleares para electricidad) hasta 2020. 

Sector secundario/ 

 La  industria: El sector está dominado por la producción de manufacturas, 

metalurgia, motores y químicos, resultado de la política industrial seguida durante décadas 

mediante la cual el país centró sus esfuerzos en la industria pesada, aunque también existe 

una importante industria ligera y de procesamiento de alimentos.   

La construcción: Esta actividad contabiliza cerca del 4.6% del PIB, después de una 

profunda transformación del mismo, donde dos terceras partes de las empresas de la 

construcción eran de propiedad estatal. Las industrias relacionadas con el sector  

(materiales de la construcción) siguen teniendo una importante presencia en el tejido 

industrial húngaro. 

Sector terciario/ 

          Después del derrumbe de la Unión Soviética, Hungría ha tenido que reorientar sus 

sistemas de comunicaciones y transporte que estaban completamente integrados en 
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CAMECON hacia Europa Occidental. Ello significó el desarrollo de nuevas 

infraestructuras de todo tipo (puertos sobre el Danubio, carreteras, aeropuertos, etc.) para 

lograr mayor integración con la Unión Europea a la que el país se adherirá en 2004.  

 
Israel:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que en el caso de Israel, no se puede hablar de transformaciones de 

una estructura productiva ya existente en décadas pasadas, como sucede con los demás 

países. Israel, es un país construido en los últimos 50 años, casi de la nada. 

A pesar de los limitados recursos naturales,  Israel desarrolló fuertemente sus 

sectores agrícola e industrial en los últimos 25 años. Como se observa en la gráfica anterior, 

Israel siguió la tendencia generalizada de disminuir el peso relativo del sector agrícola (al 

pasar del 11% del PIB en 1970 al 4% del PIB en el 2000) e incrementar las proporciones 

relativas de los otros dos sectores (el industrial  pasa del 32% del PIB en 1970 al 37% del 

PIB en el 2000 y el de servicios  pasa del 57% del PIB en 1970 al 59% del PIB en el 2000).  

Sin embargo, los montos de estos cambios estructurales no son tan grandes como en 

los casos de otros países, en parte porque Israel es un país de reciente creación, y en parte 

por las circunstancias especificas del país (continuos conflictos con sus vecinos) y el 

correspondiente elevado peso del sector gobierno en la economía. Por ello, el peso relativo 

del sector servicios es prácticamente invariable y muy alto en todo el período en estudio. 

Tabla II.3.4: Israel, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 11.0 7.0 5.0 4.0 

Sector Secundario 32.0 37.0 37.0 37.0 
Sector Terciario 57.0 56.0 58.0 59.0 

Fuente: Elaborado a base de datos del Banco Mundial en varios informes anuales. 
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Al analizar estos cambios estructurales en los años 1970, 1980, 1990 y 2000, observamos 

que entre 1970 y 1980, hay un solo sector ganador que es el sector secundario, que pasa del 

32% al 37% del PIB. Los cambios posteriores en la estructura, se resumen en una 

disminución del peso relativo del sector primario y su traslado (peso relativo) al sector 

terciario. 

 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Sector primario/ 

         La  agricultura:  La  política  agrícola  se  centra  básicamente  en  alcanzar  el 

autoabastecimiento  alimentario,  y  reforzar  los  asentamientos poblacionales de la fuerza 

que trabaja la tierra. Actualmente, el país es autosuficiente en su producción agrícola 

excepto los granos, a pesar de ser éste, un sector relativamente pequeño. 

         Los  cultivos y la forma de trabajar la tierra  han  cambiado radicalmente. En la 

actualidad se hace una agricultura intensiva, aplicando  el  cooperativismo. Sus 

producciones  más  importantes son:  harina  de  trigo,  papas,  tomates,  pepinos,  

zanahorias, plátano fruta, manzanas, uvas y cítricos. 

         Las  principales  exportaciones agrícolas de  Israel  son  las flores  y  plantas  

ornamentales,  y  los tradicionales cítricos.  Esto  sin  olvidar  las  producciones de  leche  

de  vaca, huevos,  carne  y el pescado. 

         La minería: A pesar de que el país tiene petróleo, el  90% de los requerimientos 

energéticos son importados. Por otra parte, el  mar Muerto   contiene  altas  concentraciones  

de   bromo,   potasio, manganeso y los fosfatos localizados en Oron. 

Sector secundario/ 

         La construcción: la construcción es uno de los sectores más dinámicos en Israel, la 

cual, con industrias afiliadas:  cemento, madera, cristal y cerámica; llegan a contabilizar el 

20% del PIB. 

         La  industria:  Alrededor del 30% del ingreso nacional proviene  de  la industria.  A 

pesar de que la producción industrial israelí es destinada fundamentalmente al mercado 

interno, las exportaciones industriales (sin  diamantes), constituyen el 91% del total de las 

exportaciones.  La  más importante  industria  exportadora es la del corte  y  pulido  de 

diamantes,  que representa cerca del 20% del total de las  exportaciones industriales. El 

corte de diamantes, los equipos de alta tecnología y los productos agrícolas (frutas y 

vegetales) encabezan las exportaciones. 
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Sector terciario/ 

          Este sector en conjunto, concentra más de la mitad del PIB, como   es   habitual   en   

las   estructuras   de   los   países industrializados.  El  paquete más importante en  éstos,  

son  los servicios  financieros,  seguidos  por el  turismo,  y  luego  el transporte.   La  

característica  distintiva  de  la   estructura económica israelí es el peso tan grande que 

ocupan los  servicios de  gobierno,  los que representan más del 20%  del  PIB.  Tal hecho,  

puede  explicarse por los  altos  gastos  militares, además  de los gastos relativos a 

cuestiones políticas como,  por ejemplo:  fomentar los asentamientos. 

 

Malasia:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Las transformaciones de la economía de Malasia entre 1970 y el 2000 resultan 

impresionantes, al pasarse de una economía basada en el sector primario, que contabilizaba 

el 38.1% en 1970 frente al 16.6% en el 2000, a otra economía completamente distinta, con 

un creciente peso de su sector industrial, básicamente de manufacturas, que en 2000 

representa el 30% del PIB frente al 19% que era en 1970. Su sector servicios, también ha 

ido creciendo gradualmente de un 42.6% en 1970 al 53.2% que representa en el 2000. 

Tabla II.3.5: Malasia, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 38.1 33.6 25.1 16.6 

Sector Secundario 19.3 24.3 28.1 30.2 
Sector Terciario 42.6 42.1 46.8 53.2 
Fuente: Elaborado de datos ofrecidos en una conferencia del Ministro de relaciones exteriores de 
Malasia, 2001. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la transformación de la estructura económica 

malaya ha sido gradual a lo largo de las últimas tres décadas. La pérdida de peso del sector 

primario y el incremento de los sectores secundario y terciario ha sido un proceso continuo. 

Sin embargo, está claro que la industria creció más rápido que los servicios, especialmente 

Gráfica II.3.5: Malasia, Estructura productiva 
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en las primeras dos décadas, mientras que el incremento del sector servicios se ve más entre 

1990 y el 2000. 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Sector primario/ 

La agricultura:  A pesar de la clara visión del gobierno de depender lo menos 

posible de éste sector primario, la agricultura sigue siendo una importante actividad que 

ocupa cerca del 16% de la población económicamente activa en Malasia. Las producciones 

agrícolas  más importantes son: aceite de oliva y  caucho. El Gobierno en años recientes 

estimuló la sustitución de plantaciones de caucho por granos de mayor precio. El país 

todavía no es autosuficiente en arroz, trigo y maíz94. 

La minería: Malasia cuenta con cierta riqueza petrolera destinada básicamente al 

mercado interno, mientras sus grandes reservas de gas natural se están explotando cada vez 

más, dado el aumento de la demanda regional (en países vecinos) de este preciado 

energético por un lado, y el aumento de la capacidad de su producción en Malasia por otro. 

La producción de estaño va en disminución dados sus cada vez más bajos precios en los 

mercados internacionales. 

Sector secundario/ 

La  industria: La creciente importancia del sector industrial en la economía malaya 

visto como porcentaje del PIB, especialmente en las décadas de los setentas y ochentas, es 

una muestra clara de la apuesta del gobierno por este sector. La industria de Malasia está 

relativamente diversificada,  incluyendo: industrias de origen agrícola como son el caucho, 

el procesamiento de aceite de palma, la tala de madera y el procesamiento de productos 

agrícolas, industrias de origen minero como son el estaño, la producción y refinación de 

petróleo y el gas natural, además de las manufacturas.  

La producción y comercialización de manufacturas, gracias a las fuertes inversiones 

tanto locales como extranjeras, hizo que Malasia sea conocida como una plataforma 

industrial, especialmente de productos orientados a la exportación como son los 

electrónicos y eléctricos.  También se observa un avance similar en otro de tipo de 

productos industriales destinados al mercado local, como son: materiales de la construcción 

y productos químicos. 

  Construcción:  La necesidad de edificar las infraestructuras requeridas para su 

                                                 
94 Ver la pagina web de la FAO: http://www.fao.org/ 



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

92 

espectacular desarrollo económico ha sido la causa de que  Malasia impulse enormemente 

este fundamental sector. El país ha tenido que renovar prácticamente la totalidad de sus 

construcciones tanto residenciales como no residenciales, además de la creación de nuevas 

instalaciones altamente complejas como aeropuertos, puertos, carreteras y vías férreas.   

Sector terciario/ 

El sostenido crecimiento de éste sector en Malasia, se basa en el espectacular auge 

de subsector financiero y de seguros por un lado, y la rápida expansión del comercio. Todos 

los subsectores, con excepción de los servicios de gobierno, han ganado mayor importancia 

relativa95. 

 

Omán:  
La economía de Omán era casi exclusivamente de agricultura, ganadería, pesca y artesanía 

tradicional. Sin embargo, fue el petróleo el que le dio a Omán  un increíble desarrollo en los 

últimos 31 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transformación de la economía omaní en este período, ha sido impresionante. La 

agricultura bajó del 16% en 1970 a un 3% del PIB en 2000, al mismo tiempo que los 

servicios pasaron del 7% al 54.3% en el mismo intervalo de tiempo. La industria, 

compuesta básicamente por la extracción de minerales y petróleo96, ha ido perdiendo peso, 

del 77% del PIB que representaba en 1970 al 42% en 2000. 

Quizás, lo que observamos en la transformación de Omán, es un proyecto 

inteligente de construcción de un país. Al principio, se necesitaban urgentemente los 

                                                 
95 Conferencia del Dr. Zeti Akhtar Aziz, titulada “Accelerating Economic Growth through Venture Capital”, dada en: 
Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, el 28 de Marzo del 2000. 

Gráfica II.3.6: Omán, Estructura productiva

16.0

77.0

7.02.9

42.8

54.3

0.0
10.0

20.0
30.0

40.0
50.0

60.0
70.0

80.0
90.0

Sector Primario Sector Secundario Sector terciario

1970 2000



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

93 

recursos petroleros para financiar el desarrollo, pero las autoridades omaníes sabían que 

estos recursos no son eternos, por lo que iniciaron, desde entonces, una política de 

preparación para un Omán sin petróleo en un mediano plazo, fortaleciendo toda la 

estructura productiva y preparándola para esta coyuntura. 

Tabla II.3.6: Omán, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 16.0 3.0 4.0 2.9 

Sector Secundario 77.0 69.0 52.0 42.8 
Sector Terciario 7.0 28.0 44.0 54.3 

Fuente: Banco Mundial, Informes anuales.   Nota: El sector secundario incluye Petróleo y gas. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Sector primario/ 

La agricultura: La agricultura y la pesca son las formas tradicionales de vida en 

Omán. Los dátiles y limones, son los principales productos agrícolas. Otros son; cereales, 

coco, trigo y plátano. La   agricultura   se desarrollaba en  granjas  que emplean métodos 

tradicionales, mayoritariamente. Sin embargo, desde 1980, el Gobierno se dio a la tarea de 

desarrollar y modernizar los métodos de cultivo, particularmente  la irrigación. El resultado 

fue que en el período 1980-1989, el sector creció un promedio del 5% anual.  

En  un  intento  por fomentar las  técnicas  más  modernas  de cultivo,  se  estableció  

en  la provincia  de  Batina  un  centro principal de investigaciones, unido a otros 50 por 

todo el país. En la costa de Batina, el área principal agrícola, el riego se aplica por  medio 

de bombas de agua de pozos. En 1988 se  construyó  una represa  con  capacidad  de 3.6 

millones de  metros  cúbicos,  en Sohar. En  1991  se construyeron 2 represas en la costa de  

Batina,  con capacidades   de   5   y  3.7   millones   de   metros   cúbicos, respectivamente.  

Cerca  de  la  mitad del área cultivada  es  de  cereales.   

          El  Banco  de  Agricultura y Pesca de  Omán,  y  la  Autoridad Publica  para el 

Mercado de la Producción, son  dos  instrumentos para  el objetivo de aumentar la 

producción y el consumo  de  los productos locales. 

Pesca: es una actividad tradicional, que empleaba en los  años  70 casi el 10% de la 

población. En  1980  se  creó  la Empresa  Nacional  Pesquera  de Omán,  para  organizar  

acuerdos concesionarios y facilidades  en tierra. Fundamentalmente se pescan mariscos 

tanto para el consumo nacional como para la exportación.  El incremento de la producción 

                                                                                                                                                     
96 Tanto en la contabilidad del Banco Mundial como la nacional de Omán, se incluye la minería por su gran peso en el 
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pesquera es posible con la aplicación de tecnología moderna, tanto mediante la 

construcción de nuevos puntos de desembarque (aeropuertos, puertos de aguas profundas), 

como modernos puertos contenedores, o  la modernización de la red de carreteras. 

Gas natural: El país dispone de grandes reservas de gas natural, que pueden 

incrementar su generación de energía mediante esta fuente. 

Petróleo:  El petróleo fue descubierto en Omán en 1964, y empezó su explotación en 

196797. La primera refinería de petróleo entró en producción en  1982, y su objetivo 

fundamental es satisfacer la demanda nacional. 

Minería:   Las  investigaciones   geológicas   hallaron reservas de cobre y cromo. El 

cromo se está explotando a un ritmo de  15,000 toneladas por año, cuyo destino primero es 

Japón.  Las reservas de cromo se estiman en 200,000 toneladas,  en  más de 600 lugares. Se  

producen anualmente  15,000 toneladas  de  cobre,  destinadas  a  la exportación 

principalmente. 

Sector secundario/ 

            La  industria: Antes de 1964 la industria en Omán  era sólo  de artesanía tradicional 

(platería, tejidos y  construcción de  botes).  Con menores ingresos provenientes  del  

petróleo  que muchos estados del Oriente Medio, y con menor fuerza de  trabajo, Omán no 

está en condiciones para desarrollar una industria  pesada o manufacturera a gran escala. 

Por ello, las políticas nacionales están  encaminadas  a  fortalecer  la  agricultura,  la  pesca  

y estimular  la construcción en zonas rurales, haciendo énfasis  en proyectos sociales e 

infraestructuras. 

En  el marco del plan de desarrollo de 81-85, se creó la  zona industrial de Rusail, 

dando oportunidades a las empresas privadas para el establecimiento de más de 150 plantas 

de industria ligera (alimentos, materiales de la construcción, bujías, detergentes  y 

perfumes). 

          Construcción: El  desarrollo  petrolero   generó actividad  en  el  sector de las  

construcciones.  Una gran fábrica de cemento comenzó a operar en Rusail en 1984, para 

producir 620 000 toneladas anuales, al  mismo tiempo que otra fábrica de cemento en el Sur 

                                                                                                                                                     
sector secundario. 
97 Adicionales yacimientos fueron encontrados en años recientes, y las reservas totales se calcularon en 5 billones de  
barriles a mediados de los noventa. El Gobierno omaní se queda con el 60% de las ventas de petróleo y el restante 40% 
queda en manos de las empresas transnacionales petroleras. La producción diaria de Omán se estima en 900 000 barriles 
diarios. Omán no está sujeto a controles en la producción del petróleo ni en sus precios, y respeta las políticas  de  la 
Organización  de los Países Exportadores del Petróleo (OPEP),  pese a que no es miembro de dicha organización, ni de la 
organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo. 
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del  país, que producía 210 000 toneladas por año. 

          1991  fue  designado como "el año de la industria",  donde  el gobierno otorgó 

cuantiosos recursos para proyectos  industriales, que  incluían una planta manufacturera de 

botellas de cristal,  y otra  para  producir baterías para autos, la cual  entró en producción en 

1992. 

Sector terciario/ 

            Infraestructuras:   El  país centró sus  esfuerzos  en este  aspecto en proyectos de 

infraestructuras y  comunicaciones, que fueron complementados gradualmente. Entre  1970  

y  1985 se estima que alrededor de 6 000  Km  de  caminos se  asfaltaron  y 18 500 (no 

asfaltados) se  construyeron.  Se amplió  la  cobertura  y el alcance de los  servicios  aéreos  

al interior del país. 

 

Portugal:  
 

 

 

 

 

 

 

 

En los cambios de la estructura productiva de Portugal en las últimas tres décadas, 

observamos una disminución simultánea de peso relativo en el PIB, tanto del sector 

primario (que pasa de 13.8% en 1970 a 6.6% en el 2000), como del sector secundario (que 

pasa de 39.1% en 1970 a 26.9% en el 2000) a favor del sector terciario (que pasa de 47.2% 

en 1970 a 66.6% en el 2000). 

Tabla II.3.7: Portugal, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 13.8 11.6 9.9 6.6 

Sector Secundario 39.1 37.1 31.7 26.9 
Sector Terciario 47.2 51.4 58.4 66.6 

Fuente: Elaborado con base de datos del Instituto portugués de estadísticas. 

Al analizar la estructura en los años: 1970, 1980, 1990 y 2000, encontramos que este 

cambio ha sido gradual y su tendencia se mantuvo constante en todo el período. Cabe 

Gráfica II.3.7: Portugal, Estructura productiva
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señalar que a pesar de la pérdida relativa en el PIB de los sectores primario y secundario, la 

pérdida en el sector secundario ha sido mayor que en el primario, por lo que se puede decir 

que Portugal se encuentra, en términos generales,  en la fase donde la industria (sector 

secundario) se transforma en servicios (sector terciario). 

En el 2000, las ocupaciones por sector son: agricultura (10%), industria (30%), y los 

servicios (60%). Por lo tanto, es notable todavía la baja productividad del sector agrícola 

portugués. 

 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Sector primario/ 

          Agricultura:  La propiedad agrícola en Portugal se caracteriza por la existencia de 

muchas pequeñas granjas en el norte y de grandes propiedades en la zona sur. La 

productividad y la mecanización son notablemente inferiores a la media de la Unión 

Europea. El país importa cerca de la mitad de sus necesidades alimenticias, especialmente 

en granos, aceites y carnes, aunque por otro lado, tiene un superávit en las producciones de 

madera y pulpa de papel. Las mayores cosechas en Portugal son las de: granos, maíz, arroz, 

papas, olivos y uvas. 

           Ganadería:  cerdos, ganado vacuno, ovejas y  pollos especialmente en el norte. 

           Pesca:  la importante y tradicional actividad pesquera le permite al país ser un 

exportador neto de productos del mar. 

Con la anexión a la Unión Europea, los cultivos de granos, como arroz, vegetales y 

vinos, y la ganadería fueron muy beneficiados por las subvenciones comunitarias. 

La minería: Portugal cuenta con varios recursos minerales como el tungsteno, 

hierro, uranio, y desde 1990 se empieza a explotar el cobre localizado en Neves Castro. 

Sector secundario/ 

 La  industria: La actividad industrial de Portugal se concentra en dos zonas 

geográficas; Lisboa-Setúbal, donde ésta la mayor parte de la industria pesada (acero, 

construcción de barcos, refinación de petróleo y químicas) y la zona de Porto-Aveiro-

Braga, centro de la industria ligera (textil, calzado, vinos y procesamiento de alimentos). 

La industria ligera, en general, es propiedad privada, la pesada es propiedad estatal en su 

mayoría y la industria de manufacturas de alta tecnología es de capital extranjero. 

Sector terciario/ 

          Este sector, remplazó los sectores agrícola e industrial, tanto en peso relativo en el 
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PIB como en la absorción de fuerza de trabajo a lo largo del tiempo. Actualmente, más de 

la mitad de la economía portuguesa son servicios, tanto como producto o como fuente de 

empleo.  

Turismo: Es uno de los sectores más importantes de la economía de Portugal.  Se 

calcula que el país  recibe cerca de 20 millones de turistas al año (la mayoría son 

españoles).  

Infraestructuras: Después de los procesos de nacionalización de las grandes 

empresas estratégicas, que acompañaron la revolución portuguesa en los años 1975-1976,  

muchas de ellas fueron de nuevo privatizadas en los noventa, como un requisito para la 

entrada en la Unión Europea, lo que significó una renovación e inyección de capitales a este 

vital sector. Este fue el caso de la empresa de ferrocarriles, la de aviación, transporte 

mercantil de carga y las líneas de autobuses, entre otras. Además Portugal dispone de uno 

de los aeropuertos más grandes de Europa, que se utiliza como un punto de interconexión 

en los largos recorridos por la mayoría de las aerolíneas del mundo.  

 

Suecia:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los 10 países analizados en ésta investigación, Suecia es el país donde se observa el 

menor grado de transformación de su estructura productiva entre 1970 y el 2000. Ello se 

debe a que el país ya había transitado por dicho proceso en décadas anteriores. Sin 

embargo, notamos la misma tendencia observada en los demás países; el sector primario 

disminuye su peso relativo en el PIB (de 7% en 1970 a 2.5% en el 2000), al igual que el 

sector secundario (que pasa de 35.3% en 1970 a 31.2% del PIB en el 2000), mientras que el 

Gráfica II.3.8: Suecia, Estructura productiva
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sector terciario es el mayor ganador en importancia relativa dentro de la economía sueca al 

pasar de 57.7% en 1970 a 66.3% en el 2000. 

Estos datos confirman que Suecia estaba pasando (en el período analizado) por una 

fase de desarrollo donde su importante sector secundario cedía paso al sector terciario. Sin 

embargo, este proceso –como muestran los datos en la tabla siguiente- no ha sido lineal. 

Entre 1970 y 1990, la tendencia ha sido consistente: la disminución del peso relativo de 

ambos sectores primario y secundario a favor de los servicios. Pero entre 1990 y 2000, 

observamos que la tendencia de disminución del sector primario se mantiene, mientras el 

sector terciario retrocede en términos relativos para dar un mayor protagonismo al sector 

industrial. 

Quizás, este cambio inesperado de tendencia tenga explicación en los problemas de 

competitividad  que ha enfrentado la economía sueca en la última década. Por lo que una 

mirada hacia atrás fortaleciendo el sector industrial, puede ser la clave para recuperar las 

posiciones perdidas de competitividad internacional.  

Tabla II.3.8: Suecia, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 7.0 5.5 3.8 2.5 

Sector Secundario 35.3 32.3 28.7 31.2 
Sector Terciario 57.7 62.2 67.5 66.3 

Fuente: Elaborado con datos del Banco Mundial y el Instituto Sueco de Estadística. 

 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Sector primario/ 

          La  agricultura:  El área cultivable de Suecia es apenas del 10% de la superficie total 

del país, aunque más de la mitad son busques muy ricos en recursos forestales. Sin 

embargo, ni ello, ni la posición geográfica que reduce enormemente la estación de cultivo, 

han impedido que Suecia sea un participante activo en los mercados agrícolas mundiales, 

gracias a su eficiente producción, sus altos rendimientos por unidad (área cultivable, o 

animal) y por su especialización en campos como los cultivos orgánicos. 

 El campo sueco conoció una profunda transformación, mediante la cual la 

fragmentación en muchas pequeñas parcelas, observada  décadas atrás, cedía lugar a menos 

y más grandes granjas con menor cantidad de trabajadores98. Hoy en día, el énfasis está en 

la producción de granos, azúcar, papas, y el pastoreo de cerdos. La ganadería (57% del PIB 

                                                 
98 La agricultura sueca ocupa actualmente tan sólo el 3% de la población económicamente activa. 
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agrícola), y especialmente la producción de leche (32% del PIB agrícola), es el pivote del 

sector agropecuario sueco.  

 La riqueza forestal de Suecia es la base de su importante industria forestal, además 

de los recursos hidráulicos que le permiten la generación de energía a muy bajos costos. 

 Todos estos logros, hicieron que las empresas transnacionales de procesamiento de 

alimentos optaran por Suecia como plataforma regional de producción y venta de alimentos 

a la región nórdica y báltica. 

Minería: Suecia cuenta con abundantes yacimientos de hierro, además del uranio y 

otros minerales en pequeñas cantidades, aunque no dispone de petróleo ni de carbono.   

Sector secundario/ 

 Construcción: Varios factores locales (el rápido proceso de industrialización de 

Suecia, su extensión territorial, entre otros) contribuyeron a la creación de un moderno y 

competitivo sector de construcción sueco, con amplias extensiones en el exterior. Esta 

industria está dominada por pocas empresas grandes, que tienen un gran prestigio 

internacional como: Skanska, NNC, Pead y JM. En las últimas décadas el sector bajó su 

peso relativo en el PIB del 15% al 10% actual, tendencia similar a la de los países 

industrializados. El sector conoció una reactivación importante después de la crisis de los 

noventa, y sigue siendo una esfera clave de la economía que hoy emplea  el 5% de la PEA.  

Industria: La industria tradicional sueca se basa en los suministros de materias 

primas industriales como el papel y pulpa, hierro y otros minerales. Sin embargo, a pesar de 

la importancia que aún tiene este sector tradicional industrial, el factor de mayor 

competitividad hoy  de la industria sueca son los conocimientos y la flexibilidad en el uso 

de los mismos. Ello se observa en la rápida expansión de la industria de telecomunicaciones 

y farmacéutica, añadido al crecimiento acelerado de las tecnologías de la información. 

En las manufacturas, la ingeniería representa cerca del 50% del PIB industrial, 

donde se observa una disminución de la industria de maquinaria  y un incremento rápido de 

la industria de equipos eléctricos y electrónicos de alta precisión (amortiguadores, radio, 

teléfonos, armamento), mientras que las industrias de equipos de transporte (vehículos de 

motor) y  metalúrgicas permanecen constantes en años recientes. 

El otro componente de las manufacturas es la industria forestal (madera, pulpa, 

papel y coberturas de papel) que representa el 20% de las manufacturas. Al tiempo que la 

industria química (especialmente la farmacéutica) es el 5% de las manufacturas, el 

procesamiento de alimentos el 7% y el acero el 5%. 
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Sector terciario/ 

          La característica fundamental del sector servicios sueco es la de generador de 

empleos,  absorbe cerca del 70% de la PEA, de la cual el 42% está trabajando en el sector 

público. El sector servicios en Suecia se puede dividir en:   

Servicios públicos: Genera el 25% del producto global del sector servicios, y 

domina con el 90% del producto en las ramas de atención médica, educación y servicios 

sociales. Desde 1990 empieza a competir con el sector privado en la prestación de estos 

servicios, por lo que empieza a dedicarse más (sector público) a proveer servicios a 

empresas en vez de atender al público en general.  

Servicios privados: Este sector se orienta claramente a prestar servicios al público 

en general, aunque también presta servicios a empresas o corporaciones. En el caso sueco 

los servicios privados están dominados por el subsector de la hotelería y el comercio, que 

junto con la administración de propiedades, representan el 25% de los servicios privados 

cada uno de ellos. A su vez el subsector de transporte representa el 18% de los servicios 

privados, mientras los servicios financieros son del 11% y los servicios a empresas (el más 

dinámico) es del 16% de los servicios privados. 

 

Túnez:  
 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Túnez, observamos una vez mas la misma tendencia de cambios en la 

estructura productiva, donde el sector primario baja su participación en el PIB del 21% en 

1970 al 13.5% en el 2000, al tiempo que la industria incrementa su participación al pasar 

del 23% del PIB en 1970 al 32.2% en 2000. Mientras el sector terciario disminuye 

ligeramente su participación, al pasar del 56% del PIB en 1970 al 54.4% en el 2000. Sin 

embargo, la absorción de empleo por sectores en el 2000 es la siguiente: agricultura (22%), 

Gráfica II.3.9: Túnez, Estructura productiva
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industria (23%), y los servicios (55%), lo que significa que la industria es el sector de 

mayor productividad, mientras la productividad del trabajo en la agricultura tunecina es 2.5 

veces menor que en la industria. 

El proceso de transformación de la estructura productiva de Túnez según muestran 

los datos, pasó por tres momentos: Entre 1970 y 1980, notamos una disminución del peso 

relativo tanto del sector primario (de 21% al 18% del PIB) como del terciario (del 56% al 

52% del PIB), lo que significa un fuerte impulso del sector secundario (de 23% al 30% del 

PIB). Entre 1980 y 1990, toda la disminución de peso relativo en la agricultura (del 18% al 

16% del PIB) es ganada por el sector industrial (del 30% al 32% del PIB). Finalmente, 

entre 1990 y el 2000, casi toda la disminución de peso relativo del sector primario en el PIB 

(del 16% al 13.5%) es transferida al sector terciario que pasa del 52% al 54.4% del PIB. 

Tabla II.3.9: Túnez, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 21.0 18.0 16.0 13.5 

Sector Secundario 23.0 30.0 32.0 32.2 
Sector Terciario 56.0 52.0 52.0 54.4 

Fuente: Banco Mundial, varios informes anuales. Nota: La minería esta incluida en el sector secundario. 

 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Sector primario/ 

        Agricultura:  La agricultura ocupa hoy día alrededor del 22% de la fuerza de trabajo 

tunecina, que produce un 13.5% del PIB. Los productos agrícolas más importantes son: 

aceite de olivo, granos, tomates, cítricos, frutas, carne, azúcar, dátiles, productos lácteos. 

La estrategia de desarrollo agrícola en Túnez, que pretende alcanzar una suficiencia 

alimenticia, se basa en cuatro ejes: la disponibilidad de fuentes de agua y su utilización 

racional, la formación e instrucción de agricultores, la consolidación de la investigación 

científica agrícola, y la creación de polos regionales de desarrollo tecnológico.  

Por otro lado, con el fin de suavizar los efectos climatológicos, diversificar y 

rentabilizar la producción, fueron introducidas nuevas técnicas de irrigación y cultivo, 

cuyos resultados se reflejan en el incremento de más del 40% del sector en los últimos 15 

años, cubriendo más del 80% de las necesidades alimenticias locales. Hoy día, Túnez es 

autosuficiente en productos lácteos, frutas y legumbres.  

Sector secundario/ 

Minería: Entre los recursos minerales de los que dispone el país se destaca el 
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petróleo, que garantiza prácticamente una suficiencia energética. También en este renglón 

Túnez cuenta con  los fosfatos y el hierro. Este sector totaliza el 12% del PIB y se 

contabiliza en el caso tunecino en el sector secundario. 

  Construcción: El dinamismo del sector de la construcción en Túnez, es una 

consecuencia lógica del acelerado ritmo de crecimiento demográfico de la población. 

Existen importantes, aunque no suficientes fabricas de cemento y de materiales de la 

construcción. 

Industria: El sector representa el 21% del PIB, donde un tercio del mismo lo ocupan 

industrias tradicionales como: textil, zapatos y lana, mientras el resto lo ocupan industrias 

no tradicionales como: industria manufacturera, textil, mecánica, química, componentes y 

partes de automóviles, y electrónica.   

El auge y la diversificación de la producción industrial de Túnez es fruto de las 

orientaciones emprendidas hace quince años (en 1987), que contemplan: liberalización 

económica, apertura al exterior, redefinición de roles de los sectores privado y público, 

entre otros. La inserción progresiva del sistema productivo nacional en la economía 

mundial operó gracias a la introducción de una serie de reformas estructurales con el 

objetivo de modernizar el tejido industrial y el desarrollo de un ambiente que favorece la 

mayor competitividad en el ámbito internacional.  

Sector terciario/ 

          La economía de Túnez es dominada por el  sector servicios que representa 54% del 

PIB y realiza el 32% de las exportaciones. La evolución de este sector es el resultado de la 

modernización de las redes de distribución, la introducción de  sistemas modernos de 

informática y telecomunicaciones, el reforzamiento de las infraestructuras y el auge del 

turismo (sólo esta actividad representa  el 58% de las exportaciones de los servicios). 

Servicios financieros: Dadas las reformas introducidas del sistema financiero, se 

diversificaron los establecimientos bancarios, con la creación de la banca del desarrollo, 

comercial y sociedades de inversión que multiplican las oportunidades de financiamiento 

para el sector empresarial.  

Con ello, Túnez se consolida como un centro financiero importante en la región, 

ocupando el primer lugar en el norte de África y uno de los mayores en el mundo árabe. 

Turismo: El país recibe alrededor de 3.6 millones de turistas al año, y éste numero 

se incrementa rápidamente, dadas las ventajas referidas a la cercanía de Túnez con Europa 

básicamente, y su excelente clima mediterráneo. 
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Uruguay:  
 

 

 

 

 

 

 

 

La transformación de la economía de Uruguay, se caracteriza por el creciente peso del 

sector terciario, que aumentó su participación en el PIB, de 45.2 en 1970 al 69.5% en 2000. 

Este aumento de alrededor de 24.3 puntos, fue posible por la pérdida de peso, en el mismo 

período, tanto de la agricultura en un 9.8%, como de la industria en 14.6 puntos 

porcentuales.  Este proceso fue favorecido por el hecho de que Uruguay tenía un alto nivel 

de desarrollo industrial a inicios de los setenta, en comparación con el resto de los países 

actualmente subdesarrollados.  

Tabla II.3.10: Uruguay, Transformación estructural 
Sector de actividad 1970 1980 1990 2001 
Sector Primario 20.0 10.2 10.7 10.2 

Sector Secundario 34.9 31.0 27.4 20.3 
Sector Terciario 45.2 58.8 61.9 69.5 

Fuente: la CEPAL: Estudios económicos de América Latina y el Caribe, varios años. 

 

Al examinar, estas transformaciones, por intervalos de 10 años, observamos que entre 1970 

y 1980, sucede la gran transformación en el sector primario, donde baja del 20% al 10% del 

PIB, para estabilizase en este porcentaje. Mientras que la pérdida de peso relativo del sector 

secundario, es gradual: 34.9%, 31%, 27.4% y 20.3% del PIB en los años; 1970, 1980, 1990, 

y 2000 respectivamente. Cabe recordar que el sector industrial uruguayo ya había llegado 

antes de 1970 a su cumbre. Por lo tanto,  de 1970 en adelante, es la fase de consolidación 

del sector terciario como el líder. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA: 

Sector primario/ 

         Ganadería: El rasgo más peculiar de Uruguay es que sin minería destacada ni  

Gráfica II.3.10: Uruguay, Estructura productiva
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industria  pesada,  tiene como  recursos  fundamentales  la ganadería vacuna y lanar, 

además de la explotación de su posición geográfica. De  los  recursos  ganaderos  se  

derivan  las   industrias cárnicas, laneras, de cuero y sus manufacturas. 

          Agricultura:  El área sembrada normalmente no  supera  las 650 mil hectáreas.  Las 

principales  producciones  son:  trigo, remolacha,  caña  de  azúcar, maíz, cebada y  arroz.  

El  cultivo arrocero  presenta un elevado nivel tecnológico y  su  producción está  destinada 

en su mayor parte al exterior. Existe  producción de frutas y hortalizas, principalmente en la 

zona sur del país,  y un  importante desarrollo citrícola en la zona noroeste del  país. Esta  

producción  está destinada en su mayor parte  al  exterior, básicamente   a la Unión 

Europea,  no   productora   por   encontrarse   en contra-estación. 

         Pesca:  Tienen las áreas del Atlántico Sur y del Río  de la Plata, muy conocidas por lo 

ricas en la pesca de superficie  y de   profundidad,  tanto de peces como de mariscos. Los 

uruguayos tradicionalmente  han  prestado  poco  interés  a  su   potencial pesquero,  pero 

en la década de los noventa se ha observado una  de  las expansiones  más  dinámicas  de 

todos los  sectores  productivos, debido   al  escaso  consumo  interno;  la  captura   se   

dirige principalmente  a  las exportaciones.  Las  principales  especies capturadas  son la 

merluza, la pescadilla y la  corvina,  abundan también los calamares y los túnidos. 

         Minería:  Es  el  menos  desarrollado  de  los  sectores productivos.  En los últimos 

años el gobierno ha  tomado  medidas tendientes   a  promocionarlo,  principalmente  en  

áreas   de extracción  y procesamiento de mármoles y granitos,  extracción  y 

procesamiento de ágata y amatista, y prospección y explotación de minerales metálicos. 

Sector secundario/  

Industria:  Existe  una  gran gama de industrias fruto  de las políticas de sustitución 

de importaciones (ISI). Sin embargo, la política   industrial   actual  ha  tratado   de   

promover   las exportaciones  fundamentales  basadas  en  el  procesamiento   de la 

producción agrícola intensiva en el uso del factor trabajo. Se  han  ampliado los renglones 

exportables: a la carne y la  lana se le agregan   actualmente  los  productos lácteos,  la  

cerámica, los productos de  caucho,  los  artículos eléctricos,  la  industria textil, la 

fabricación del  calzado  y otros   artículos  de  cuero.  Además de la industrialización  de  

la   pesca, los productos químicos y los equipos de transporte. 

Sector terciario/  

         Uruguay ha tenido un alto desarrollo de su sector terciario (tanto el turismo, los 

servicios financieros, como el  comercio), en los últimos años, gracias a su posición  
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estratégica. El país aspira a convertirse en una  plaza financiera importante, así como el 

principal centro turístico del MERCOSUR. 

         Turismo:  Uruguay  cuenta con una  ubicación  geográfica ideal,  con clima templado 

y playas apreciadas por su  calidad  y seguridad. Sus buenas vías de comunicación en el 

ámbito regional y  la tranquilidad  de  sus ciudades han influido positivamente  en  el 

desarrollo del turismo.  

         Sus   aspectos  menos  positivos   son   las irregularidades climáticas, la aún escasa 

capacidad hotelera en zonas nuevas y la carencia de monumentos históricos. 

         El número de turistas que visitaron el país en el año se estima en 2,5 millones, 

produciendo ingresos de alrededor del 4%  del PIB. El 95% de los turistas  son  del  cono  

Sur americano, predominantemente argentinos (70%)99.  

Servicios financieros: Uruguay tiene un sistema financiero abierto, y mantiene un 

tipo de cambio flotante, por una imposición del FMI desde 1983. Este proceso de apertura 

financiera tuvo dos características distintivas, en primer lugar: se impone a Uruguay un tipo 

de cambio flotante cuando la recomendación para el resto de América Latina era adoptar un 

tipo de cambio fijo. Y en segundo lugar: los montos de ayuda financiera otorgados por el 

FMI en aquel entonces superaron 3 veces la cuota del país en el organismo. Además del 

apoyo de la banca privada transnacional, que obedece a su interés de abrir una ventanilla de 

mercado financiero en el Cono Sur latinoamericano. 

                                                 
99 Banco Mundial: “Informe sobre el desarrollo mundial, 1997”, Oxford University Press, New York, 1997. 
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II.4) EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES 
Una de las más importantes manifestaciones del éxito de estas pequeñas naciones es su 

grado de aprovechamiento de sus potencialidades tanto naturales (recursos, ubicación 

geográfica o clima) como adquiridas (niveles educacionales, de salud o infraestructuras) o 

las potencialidades que surgen de ciertas políticas con extraordinario impacto en la 

economía nacional (neutralidad militar, no tener ejército, desarrollar actividades intensivas 

en conocimientos o adecuadas reformas agrarias entre otras). 
  

Botswana: 
Quizás el logro más importante del gobierno, es su adecuado manejo de los asuntos 

fiscales, proporcionando un clima de estabilidad macroeconómica, y atrayendo inversiones 

extranjeras en mejores condiciones que cualquier otro país africano. Este logro, fue 

reconocido por los organismos internacionales, y por las empresas calificadoras: Standerd 

and Poor´s y Moody´s, que le otorgaron a Botswana el grado de inversión “A” en Marzo 

del 2001. 

 El factor anterior, unido a la disponibilidad de recursos minerales, genera una nueva 

ventaja comparativa, que el gobierno supo aprovechar, alentando el establecimiento de 

empresas automotrices en el país, convirtiéndolo en una plataforma industrial orientada a la 

exportación. 

El elemento clave en el proceso de desarrollo de Botswana desde los ochenta, 

fueron los diamantes. Sin embargo, el grado de aprovechamiento de éste crucial recurso, 

todavía no se puede juzgar de forma satisfactoria, dados los todavía limitados resultados 

sociales (educación, salud, seguridad social). Cabe recordar que cerca del 36% de los 

habitantes de Botswana están afectados por el VIH/SIDA, y que los indicadores de 

mortalidad infantil de esperanza de vida han retrocedido en la última década en 

comparación con la precedente. 

Otro reto que enfrenta la economía de Botswana es la diversificación, tanto de sus 

socios comerciales como de su producción. El hecho de exportar materias primas sin 

ningún valor agregado, puede ser una oportunidad de constituir un tejido industrial más 

sólido. 
 

Costa Rica: 
Costa Rica ha dado muestras en el pasado, a pesar de las crisis cíclicas, del juicio con que 
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conduce sus políticas económicas y sociales. Gracias a dicha conducción, el país hoy tiene 

oportunidades y ventajas adicionales a las meramente naturales, como la riqueza del 

territorio o la posición geográfica, entre estas:    

• Al no tener ejército, se alivia enormemente el gasto público, y se puede destinar más al  

desarrollo social. Esta es una gran ventaja que no todos los países del mundo tienen, 

gracias a ello, el país se salvó de las guerras que devastaron la región en la década de 

los ochenta.  

• Sin lugar a dudas,  su población bien educada, es un capital muy considerable para el 

desarrollo del sector servicios, tanto en el campo del turismo, como en los servicios 

financieros. También, existen oportunidades en el albergue de los centros regionales 

(para América Latina y el Caribe) para las grandes empresas transnacionales (como el 

caso de INTEL), utilizando el capital humano local calificado. 

• El tener un cuarto de sus tierras como reservas naturales, con espectaculares vistas, le 

permite a Costa Rica proyectarse como un destino turístico de especiales características. 

Sin embargo, todavía existen algunos desafíos que la economía debe enfrentar, como son; 

la alta volatilidad causada, no tanto por ser una economía demasiado abierta (situación 

comprensible para toda economía pequeña), sino por la poca diversificación de sus 

productos en el mercado mundial por un lado, y la poca diversificación de sus clientes y 

socios internacionales, por el otro. Además del alto componente importado de  la  

producción industrial,  que junto con la dependencia tecnológica  y  financiera completa  el 

panorama adverso. 
 

Hungría: 
Hungría hizo uso de sus ventajas naturales y adquiridas en los sectores agrícola e industrial, 

a pesar de no disponer de abundantes recursos minerales, para acercarse con mayor 

celeridad y menos dificultades, que sus antiguos socios de Europa del Este, a la Unión 

Europea. 

 Su rápida transición hacia una economía de mercado, refleja una clara voluntad 

política (tanto de sus dirigentes como de los países de Unión) para integrarla a este bloque 

económico,  y muestra también el potencial educacional y grado de instrucción de su 

población, que pudo sobreponerse tan rápido a tan gigantescos cambios político-

económicos. 
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 Con su plena integración a la Unión Europea en el verano del 2004, Hungría 

dispondrá de mayores oportunidades de desarrollo, aunque todavía debe adecuar sus 

infraestructuras (especialmente de comunicaciones y transporte) para poder enfrentar mejor 

la feroz competencia a la que se verá sometido su aparato productivo. 
 

Israel:  
La posición geográfica de Israel, estratégica y especial, podría constituir su mayor ventaja 

económica en el futuro. Baste recordar que “la Tierra Santa” es un lugar de extraordinario 

valor religioso para las tres religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo y el Islam), que 

suman más de la mitad de los habitantes de la tierra. El aprovechamiento de este potencial 

como un destino turístico por excelencia puede ser la clave para el desarrollo futuro de 

Israel.  

Hoy día, Israel es un país de un grado de desarrollo tecnológico impresionante, que 

va desde el desarrollo de nuevas forma de cultivar el desierto, a equipos médicos de alta 

tecnología o hasta bombas atómicas. En éste sentido, cabe recordar que la afluencia de 

inmigrantes judíos de la antigua Unión Soviética, alcanzando el millón (la sexta parte de la 

población total), unido al incremento del personal  científico y profesional, se expresó en un 

sustancial crecimiento económico a lo largo de la primera mitad de los noventa. 

Por otro lado, Israel tiene una ventaja especialmente extraordinaria, que es la 

disponibilidad ilimitada de recursos financieros, gracias a la “especial” relación con 

Estados Unidos. Esta ventaja hasta el momento, no ha sido tan aprovechada en el desarrollo 

económico del país, ya que está siendo utilizada para fines militares y de seguridad. 

En éste último punto, o sea en el  continuo conflicto con los palestinos, es donde se 

encuentra el obstáculo y el reto más importante que enfrenta la economía israelí. Dicho 

enfrentamiento no sólo no permite un clima de paz que favorezca el desarrollo económico, 

sino también impone al país la pesada carga financiera de tener y mantener un ejercito 

relativamente grande y con una tecnología muy sofisticada, algo insostenible para un país 

tan pequeño.  
 

Malasia: 
La mayor ventaja de la que dispone Malasia, es el compromiso claro del Estado con el 

desarrollo. Los consecutivos planes de desarrollo que el gobierno implementó desde inicios 

de los setenta, lograron primero transformar el país de vendedor de materias primas a una 
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plataforma industrial de manufacturas, y actualmente, se dirigen a desarrollar productos 

basados en los conocimientos (productos de  alta tecnología incluyendo el software). 

 La situación de Malasia cuando logró su independencia en los sesentas era similar a 

la mayoría de los países del Tercer Mundo. Sin embargo, la combinación de ambiciosos 

planes de desarrollo económico por un lado, y políticas de lucha contra la pobreza 

(especialmente entre grupos marginados, para integrarlos en el proceso de desarrollo) por 

otro, han dado excelentes resultados, aunque la tarea en éste último aspecto no ha 

concluido. 

 El reto de la economía malaya, es incrementar su competitividad y sostener sus 

elevados ritmos de crecimiento, mediante la creación de nuevas oportunidades y nuevas 

fuentes del desarrollo. Al tiempo que debe mejorar la instrucción de su capital humano y 

desarrollar los aspectos de atención social (empezar a institucionalizar las políticas 

distributivas). 

 

Omán: 
Quizás el factor decisivo en el desarrollo tan extraordinario de Omán, en las últimas tres 

décadas, ha sido el compromiso inequívoco del Gobierno con un proyecto de edificación 

nacional. Cabe señalar que aunque Omán dispone de ciertas cantidades de petróleo, este 

hecho por sí sólo no es garantía de un buen uso de los mismos100.  

Esta gestión prudente y con una visión nacional de desarrollo, permitió al país una 

excelente acumulación de riqueza, invertida en infraestructuras y en nuevas fuentes de 

ingreso para después del petróleo.  

Hacia el futuro, Omán tiene un importante potencial para desarrollar su sector 

terciario y sus pequeñas y medianas empresas. También puede aprovechar su posición 

geográfica, para fungir como un centro de tránsito y almacenaje de mercancías entre el 

Oriente y el Occidente.  

A pesar de estos importantes logros, Omán no ha consolidado todavía su estructura 

económica para después del petróleo, y tiene excesivo gasto militar del 12.5% del PIB101.  

 

                                                 
100 Gabón es un país que descubre petróleo en las mismas cantidades que Omán y en las mismas fechas, además de las 
semejanzas en la cantidad de habitantes y en los estatus de desarrollo a principios de los setenta. Sin embargo, hoy día los 
indicadores sociales de Omán (analfabetismo, mortalidad infantil, esperanza de vida, entre otros)  son el doble que  
Gabón. 
101 Ver la página web: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mu.html 
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Portugal: 
La decisión visionaria de las autoridades portuguesas de aprovechar su posición geográfica 

en el continente europeo e integrarse a  éste privilegiado club (Unión Europea), es muestra 

de valentía y de determinación, especialmente, por el atraso que tenía Portugal respecto a 

sus demás socios, y las difíciles condiciones  que tuvo que aceptar para ir cumpliendo las 

metas establecidas en un tiempo relativamente corto. Desde su entrada a la Comunidad 

Económica Europea en 1985 a 1993 (período de transición), Portugal ha tenido que 

eliminar todas las tarifas comerciales y todas las barreras de movimiento de capital, 

mercancías y servicios, a sus socios europeos, aplicar las tarifas comunes a terceros países, 

y eliminar sus subsidios internos. 

 Quizás lo más distintivo del proceso portugués, es que la financiación  del mismo 

fue soportada básicamente por esfuerzos propios (nacionales), gracias a dos actividades 

fundamentalmente: el turismo y las remesas de portugueses en el exterior. Se calcula que 

Portugal recibe cerca de 20 millones de turistas al año, en su mayoría españoles, lo que 

convierte el país (2 turistas al año por habitante) en un destino turístico por excelencia. Con 

relación a las remesas, había cerca de 2 millones de portugueses que trabajaban fuera del 

país (básicamente en Francia), o sea uno de cada tres portugueses que trabajan lo hace fuera 

del país, por lo que sus remesas resultan enormemente significativas para las cuentas 

nacionales. 

 Actualmente, Portugal se va acercando gradualmente al ingreso per cápita de sus 

socios europeos, aunque sus retos más importantes están en poner sus servicios de 

educación y cobertura social (salud y seguros) a niveles comparables con la Unión Europea. 

 

Suecia: 
La neutralidad militar de Suecia que, a pesar de ser un importante poder bélico en el siglo 

XVII no participó en ningún conflicto en los últimos dos siglos, y sobre todo, el hecho de 

que este país no formó parte de ninguna alianza militar a lo largo del siglo XX, 

especialmente en las dos guerras mundiales, le ha permitido mantener intactas sus 

infraestructuras, e incluso le brindó la posibilidad de participar en la reconstrucción de 

Europa Occidental, obteniendo así nuevas oportunidad para el desarrollo de su sector de la 

construcción. 
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 El alto nivel de vida (excelentes indicadores sociales, su sistema de seguridad social, 

la atención a niños, a mayores de edad y su sistema de educación pública), obtenido desde 

décadas atrás, constituye una extraordinaria ventaja  para poder estar a la cabeza de las 

naciones del mundo en la difusión y el uso de las nuevas tecnologías basadas en los 

conocimientos. Especialmente, mediante sus exitosas multinacionales como: Ericsson, 

ABB, Electrolux, Volvo, Saab entre otras, que hacen que la intensidad de I+D 

(investigación y desarrollo) en la industria de Suecia sea la más alta del mundo, en los 

campos de telecomunicaciones, tecnología de la información, industria farmacéutica, 

maquinaria especializada y vehículos motorizados. 

 Suecia tiene la ventaja de que el 50% de su población total, es población 

económicamente activa, dado que el 75% de las mujeres en edad laboral (16-64 años) son 

empleadas con remuneración. Ello ayuda enormemente a disminuir la carga de mantener a 

los no activos (niños y ancianos), liberando mayores recursos para el ahorro y la inversión 

nacional. 

 A pesar de todas estas grandes ventajas, el reto de la economía sueca está en poder 

sostener su ambicioso sistema público de protección social por un lado, y en poder 

recuperar su posición de competitividad internacional, por otro. 
 

Túnez:  
Túnez, es  un pequeño país que ha apostado todo por obtener ventajas de su situación 

geográfica frente al continente europeo. Esta visión estratégica, llevó el Gobierno a hacer 

todas las reformas necesarias para insertarse en la economía regional, como una plataforma 

industrial con un excedente de mano de obra barata, aunque no muy calificada en general. 

Otro factor adquirido y con un positivo efecto multiplicador en la economía, ha sido 

el adecuado y prudente manejo financiero del gobierno, que mereció el reconocimiento 

internacional y permitió al país atraer mayores inversiones extranjeras con menores costos, 

además de contribuir a la estabilidad interna económica y social.  

Quizás el desafío más importante que enfrenta la economía tunecina hoy día es el 

desempleo, el cual, se encuentra agravado por el rápido crecimiento de la fuerza de trabajo, 

estimándose que el 55% de la población es menor de 25 años. Oficialmente, el desempleo 

alcanza al 15% de la población económicamente activa, aunque contando el subempleo, el 

número es mucho mayor. 

 



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

112 

Uruguay: 
Uruguay aprovechó excelentemente la oportunidad de ampliar su mercado, al asociarse con 

dos gigantes económicos (en comparación con Uruguay), que son Argentina y Brasil. Esta 

asociación representa para el país una envidiable ventaja económica, que le permite tener 

sus socios comerciales más importantes, prácticamente en casa, y sin ningún costo 

adicional.  

Por otro lado, Uruguay también supo hacer uso de su capital humano muy 

calificado, tanto para desarrollar su turismo como para convertirse en un centro financiero 

regional.  

Sin embargo, la falta de un proyecto claro de desarrollo del país, hace que ninguna 

reforma o ajuste sea suficiente para evitar una consecuente crisis económica. Uruguay, a lo 

largo de las últimas tres décadas, ha estado en ajustes económicos permanentes. Cabe 

mencionar que el país en la década de los cuarenta tenía mejores niveles de desarrollo que 

muchos países de Europa Occidental.  
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SÍNTESIS DEL CAPÍTULO 
Este capítulo fue dedicado al examen de las manifestaciones del éxito económico de los 

países pequeños considerados desde cuatro ángulos; la acumulación de la riqueza mediante 

la obtención de tasas de crecimiento económico sostenidas, el traslado de este crecimiento a 

elevados nivele de desarrollo humano, la transformación de la estructura productiva de sus 

economías haciéndolas más estables y sólidas, y el uso adecuado de las ventajas naturales y 

adquiridas en estos países para su desarrollo económico y social. 

En la primera sección, se analizó la historia económica de cada uno de los países en 

estudio, mediante el seguimiento de sus resultados de crecimiento  a lo largo de 31 años. 

Donde se destaca el hecho de que los diez países han logrado multiplicar el tamaño de sus 

economías varias veces, siendo las que menos se expandieron la uruguaya, la sueca y la 

húngara, que sólo se duplicaron, mientras las más espectaculares fueron la botswana, la 

malaya y la omaní, que se multiplicaron en 20, 8 y 7 veces respectivamente. Ello significa 

en el caso de Uruguay (menor expansión), que las tasas anuales de  crecimiento promedio 

fueron del 2,5% en el periodo de análisis. Por otro lado, se confirma, en esta parte del 

estudio, la vulnerabilidad económica de los países pequeños frente a las cambiantes 

circunstancias externas, dado que todos los países en estudio han tenido momentos difíciles 

independientemente de su status de desarrollo. 

En el segundo apartado, se revisó la evolución de cada uno de los diez países según 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes. En este sentido, se observó la 

existencia de dos escalas de medición: la primera desde 1992 a 1995 y la segunda desde 

1997 al 2000, donde bajaron los índices de desarrollo humano registrados en la primera 

etapa. Sin embargo, ello no se debió a cambios internos en estas naciones, sino a un cambio 

en la metodología de medición de cada uno de los tres componentes del IDH (Longevidad, 

conocimientos, ingreso), particularmente, a un cambio en la escala de ponderación del PIB 

per cápita.  

Por otro lado, y a pesar de este cambio, todos los países en estudio han 

experimentado una evolución positiva de sus IDH en ambos períodos a excepción de 

Botswana, y actualmente gozan de índices de desarrollo humano (IDH) por encima de 0.72, 

lo que significa niveles de desarrollo humano altos y medio altos. 

En la Tercera parte, se examinó la transformación de la estructura productiva de los 

diez países, donde se observó una tendencia generalizada de disminución de peso relativo 
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del sector primario y un fortalecimiento de los sectores secundario y terciario. De esta 

manera, se encamina cada vez más hacia sistemas productivos más estables, que llevan a 

lograr tasas de crecimiento económico cada vez menos volátiles. Este proceso de 

transformación estructural pasa por dos fases claramente distintas: la primera es el 

fortalecimiento del sector secundario y la pérdida de peso del sector primario, la segunda 

corresponde a la disminución del sector secundario y el aumento relativo del sector 

terciario. Según el nivel de desarrollo alcanzado, cada país se ubica en una fase o en la otra. 

En este mismo epígrafe, se revisan las características más importantes de cada uno de estos 

sectores de actividad económica: agricultura, minería, industria, construcción, turismo, 

servicios financieros, etc. 

En la última sección, se analizaron las oportunidades especiales, tanto naturales 

como adquiridas,  que han tenido los países para impulsar sus procesos de desarrollo 

económico y social, donde se destacan; el no involucrarse en alianzas militares y conflictos 

bélicos (Suecia), no tener ejército (Costa Rica), aprovechar las ventajas naturales para 

desarrollar actividades económicas como el turismo (Costa Rica, Botswana, Portugal), 

albergar centros financieros regionales gracias a la estabilidad política y social por un lado 

y la mano de obra calificada y barata por otro (Uruguay, Túnez), el compromiso inequívoco 

de los gobernantes con una definida estrategia de desarrollo como fue la integración de 

Portugal y Hungría a la Unión Europea, o el compromiso de Omán y Malasia con la 

diversificación de sus economías. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO TERCERO: 

POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

APLICADAS POR LOS PEQUEÑOS PAÍSES 

EXITOSOS  
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III. POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES APLICADAS 

POR LOS PEQUEÑOS PAÍSES EXITOSOS  

 

 

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO 
En el presente capítulo, se examinan las posibles causas del éxito económico de los países 

pequeños en estudio, dividiendo el análisis en cuatro secciones: el efecto de los planes, 

estrategias y políticas económicas aplicadas en los últimos treinta años, el capital humano y 

la evolución de su situación, la apertura económica al exterior y su relación con el resultado 

obtenido, y finalmente, el papel del Estado en la economía de estas naciones. 

En el primer epígrafe, se analiza una variedad de modelos, políticas y estrategias de 

desarrollo económico que aplicaron los países analizados en diferentes momentos a lo largo 

de las últimas tres décadas. Sobresale la aplicación del sistema de control centralizado y del 

sistema de economía de mercado con distintos modelos, desde los basados en el sector 

primario (agrícola o minero), pasando por los modelos que privilegian el sector industrial 

(industrialización espontánea, industrialización por sustitución de importaciones o  la 

promoción de las exportaciones no tradicionales), hasta los modelos de desarrollo que se 

orientan al sector terciario (industrias sin humo o las de alta tecnología y conocimientos). 

En la segunda sección, se examina la evolución que ha tenido el capital humano en 

cada uno de los países en estudio, donde se destacan los extraordinarios logros, 

especialmente de los que partieron de peor situación en 1970, dejando claro que apuestan 

por este factor como el principal impulsor de su proceso de desarrollo económico y social. 

En el tercer epígrafe, analizaremos la marcha del comercio exterior de estos países, 

tanto desde el punto de vista de su dinámica general como de su estructura y orientación. 

También se analizan en este aspecto los procesos de integración regional y su evolución. 

 En el último punto, examinaremos el papel económico del Estado, especialmente 

del poder ejecutivo, calificando su desempeño por los resultados obtenidos  en los 

siguientes aspectos:  Protección de la estabilidad macroeconómica, el adecuado manejo de 

las finanzas públicas y sobre todo, el desempeño de su papel que en los países pequeños 

tiene que ser asumido como el de un agente necesariamente intervencionista en los asuntos 

económicos.   
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III.1) LOS MODELOS DE DESARROLLO APLICADOS 
Es indudable que una tarea o un objetivo bien definido y mejor organizado, es más fácil de 

lograr que otro no precisado o confuso. La afirmación anterior es válida para toda tarea que 

el ser humano emprende. De esta noción, nace la planeación y su importancia. En este 

sentido, nos podemos preguntar ¿no habrá un camino claro y más directo que conduzca al 

desarrollo económico?.  

 No existe aún una respuesta cabal para la anterior pregunta.  Eso sí, casi todos los 

economistas, independientemente de sus intereses académicos concretos, han señalado 

elementos aislados, contribuyendo así,  cada uno de ellos con su aporte, al  esclarecimiento 

de la interrogante. Sin embargo, la dificultad principal, de una respuesta completa y 

definitiva, yace en que cada país (igual que un organismo vivo) tiene su propio 

metabolismo, es decir,  estructura y condiciones especificas que lo hacen diferente de 

cualquier otro. 

A pesar de los esfuerzos de generalizar algunas propuestas –ya probadas en algunos 

países-, su puesta en práctica siempre tiene un resultado de doble efecto, positivo y 

negativo (efectos secundarios de las medicinas). El problema está en que los efectos 

negativos, a veces, son superiores a las deficiencias corregidas. Y uno de los factores que 

pueden agravar dicha situación, es el efecto de la temporalidad de las propuestas: al 

cambiar el entorno en el que fue aplicada exitosamente una propuesta, la misma pierde 

efectividad  en las nuevas condiciones.  A esto hay que agregar la falta de una visión 

temporal amplia del problema: ¿qué pasará después? ¿cuál es el paso siguiente?, y también 

el abuso en el tiempo, el exceso y los errores en la aplicación de algunas propuestas.  

Quizás, en éste análisis estén algunos factores que explican por qué propuestas tan 

razonables, como los diferentes modelos de desarrollo económico, puestos en marcha en los 

países analizados, nunca son definitivos ni suficientes.  

En los 10 países aquí analizados, se aplicaron muchos planes y varios modelos 

económicos, en distintos grados de intensidad y alcance, para consolidar las estructuras 

productivas de estas economías y para generar procesos de crecimiento económicos más 

estables. Sin embargo, en este epígrafe nos limitaremos a los modelos más significativos, y 

su aplicación en algunos casos en concreto, sin examinar los países, caso por caso. 
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III.1.1- EL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO, CASO HUNGRÍA (1945-1989) 
Desde el punto de vista de la orientación y el funcionamiento del sistema económico en su 

conjunto, encontramos en los países analizados; un sistema basado en el mercado para la 

asignación de los recursos, que es el aplicado actualmente en todos los países examinados, 

y otro sistema basado en el poder central del Estado para asignar los recursos, que se aplicó 

en Hungría desde la Segunda Guerra Mundial a 1989. 

Las características más importantes del sistema socialista102 son: la expropiación por 

el Estado de todos los medios fundamentales de la producción (tierras, fabricas, recursos 

naturales, etc.), la creación de un gigantesco aparato administrativo centralizado de 

planificación y asignación de recursos, la limitación del papel de la iniciativa individual y 

del trabajo por cuenta propia, el privilegio de la industria, especialmente la industria 

pesada, y la utilización de la agricultura para financiar dicha inversión. 

Creo que independientemente de la viabilidad y de los errores en la aplicación del 

sistema de planificación centralizada (socialista), sus resultados han sido generalmente 

positivos. Para verlo basta comparar la situación económica y social de cualquiera de éstos 

países al inicio y al final de la aplicación de dicho sistema. 

Quizás el punto más débil del sistema sea el excesivo control ejercido por el Estado, 

mediante un ambicioso modelo de planificación centralizada103, y el consecuente 

alejamiento del empresario socialista (un burócrata) del mercado internacional con en cual 

tenía que actuar, lo que afectó decisivamente la viabilidad del sistema en el ámbito 

mundial. El otro punto, que le restó al sistema legitimidad y afectó su respaldo interno, es la 

falta de libertad para iniciativas económicas individuales, que ofrecen alguna esperanza a 

los individuos de mejorar sus condiciones económicas y la posibilidad de ganar en función 

del esfuerzo propio de cada persona. 

 

III.1.2- EL SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO 
Este es el sistema universalmente aplicado en la actualidad, con más o menos distorsiones, 

sea por las propias fallas del mercado (falta de mercados para algunos productos y 

                                                 
102 Así se conoce el sistema aplicado en la Unión Soviética y Europa del Este hasta la caída del muro de Berlín. 
103 La planificación centralizada, se basa en la fijación de precios sobre criterios que no reflejan la escasez y la demanda 
del producto. 
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servicios, información asimétrica, etc.), o por las fallas inherentes al sistema político 

asociado104  (trafico de influencias, leyes a la mediada, etc.). 

Para efectos de análisis, trataremos de señalar las características esenciales de cada 

uno de los modelos de desarrollo económico aplicados en los 10 países considerados. Es 

importante aclarar que existe cierta gradualidad entre los modelos, tal como se observa en 

la transformación de las estructuras productivas de estos países. Varios factores influyen en 

la determinación del modelo de  desarrollo a aplicar por cada país, entre ellos, el status  de 

desarrollo alcanzado, la disponibilidad de recursos y las ventajas naturales,  los retos y 

desafíos propios de cada economía. Iniciaremos con modelos articulados sobre el sector 

primario (agricultura o minería), pasando por modelos que se fundamentan en el sector 

secundario (industrialización hacia dentro, promoción de exportaciones, diversificación 

productiva), para finalmente tratar modelos que basan el desarrollo económico en el sector 

terciario (turismo, finanzas, alta tecnología y conocimientos).  

 
El modelo primario-exportador tradicional: 
Muchos países subdesarrollados han aplicado este modelo de desarrollo, que consiste en 

convertirse en exportador de productos agrícolas brutos, sin ningún tipo de elaboración de 

los mismos, para posteriormente, importar los derivados de estos mismos productos con 

precios mucho más altos. Dicho modelo, es tentador por la relativa facilidad de su puesta en 

práctica: sacar o producir un  recurso natural y venderlo. 

Ello, significa la obtención de recursos financieros, que siempre son bienvenidos. El 

problema está en el poco beneficio que se obtiene del producto bruto, por un lado, y la 

continua tendencia a la baja de su precio en los mercados internacionales105 , por el otro, lo 

que obliga a este país a estar siempre uno o varios pasos atrás de sus clientes. 

El modelo primario-exportador ha sido implementados en varios de los países 

analizados, en diferentes modalidad y en diferentes momentos de la historia. En Costa Rica 

fue el modelo “agro-exportador” antes de los sesenta, en Malasia fue el modelo “estaño-

caucho-exportador” hasta inicios de los ochenta, en Omán es el modelo “petróleo-

exportador” desde 1970 a la actualidad, y en Botswana es el modelo “diamante-exportador” 

desde 1980.  

                                                 
104 En la democracia representativa, el representante popular necesita mucho dinero para gastar en su campaña y ganar la 
elección. Dichos recursos son aportados por hombres de negocios que posteriormente reclamarían sus recompensas 
(favores) cuando éste sea electo. 
105 Como demuestra Prebisch en su teoría del deterioro de los términos de intercambio. 
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Las reformas agrarias: 
No se puede hablar de la reforma agraria como estrategia de desarrollo como tal, aunque si 

es una política encaminada a desatar los nudos que impiden un desarrollo más pleno del 

sector, por un lado, mientras que por el otro  tienen efecto redistributivo, al repartir la 

propiedad de la tierra entre más personas.  

En el caso portugués, por ejemplo, el país tenía dos formas distintas de organización 

agrícola: una en el norte, con pequeñas granjas familiares y la otra en el sur, con grandes 

extensiones latifundistas, donde la mayoría de sus trabajadores eran asalariados.  Con la 

llegada de la segunda república en 1974, se plantea la necesidad de una reforma agraria, 

para solucionar los problemas de eficiencia en el sur. Con la ley del 29 julio de 1975, se 

eliminaron las propiedades  de más de 200 hectáreas (39% del total de la tierra cultivable) y 

también se eliminaron propiedades menores de una hectárea (2,5% de la tierra cultivable), 

haciéndolas cooperativas. Dicha reforma se aceleró en los ochenta, con la ley de reforma 

agraria de 1988, y se reflejó en el incremento de la eficiencia general del sector agrícola 

portugués a partir de los noventa. 

En el caso de Hungría, la reforma agraria de 1949, fue en el sentido contrario; 

convertir las pequeñas granjas individuales en grandes cooperativas, con el objetivo de 

aprovechar el uso más intensivo de la maquinaria para incrementar su rendimiento, y de 

esta forma incrementar la producción del sector. Esta formula también funcionó, y logró 

hacer de la agricultura húngara una de las más eficientes de Europa del Este. Sin embargo, 

con los cambios en el sistema económico emprendidos desde 1989, se ha ido regresando de 

forma gradual a las pequeñas propiedades individuales.  
 

El modelo de industrialización espontánea: 
El modelo de industrialización espontánea, se refiere a un estado de desarrollo donde la 

producción primaria (agricultura o minería), empieza a conocer nuevas oportunidad de 

elaboración y transformación de los productos, gracias al avance tecnológico y de 

conocimientos106 , sin que existiera una propuesta definida de impulsar dicho proceso desde 

el poder central del Estado. 

Entre los países analizados, se observó este fenómeno, en el caso del elevado 

desarrollo industrial uruguayo en la mitad del siglo XX, gracias a la llegada de muchos 

                                                 
106 El mejor ejemplo, es lo que significó la revolución industrial al introducir la maquina en los procesos productivos. 
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emigrantes europeos que pusieron en práctica sus conocimientos técnicos para fomentar un 

desarrollar industrial basado en los recursos disponibles en el país (agrícolas 

fundamentalmente). “Uruguay  es  uno de los países latinoamericanos  de  mayores logros  

en materia de desarrollo “espontáneo” en la  primera  mitad del siglo. Y en esta parte de su 

historia económica fue realmente un  ejemplo digno de admiración”107 . 
 

El modelo de industrialización por sustitución de importaciones: 
Partiendo de las condiciones de subdesarrollo, la pérdida de peso en el comercio mundial y 

el creciente sentimiento nacionalista en todo el Tercer Mundo después de la Segunda 

Guerra Mundial, prácticamente todos los países subdesarrollados aplicaron el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones, buscando construir bases productivas 

más sólidas y menos vulnerables, que les permitieran arribar a más altos estándares de 

desarrollo para sus marginadas poblaciones. 

La idea central era muy simple: proteger108  un poco la industria nacional hasta que 

madurara y pudiera competir en los mercados internacionales, garantizándole ciertos 

privilegios en el mercado nacional. La propuesta no era nada descabellada, más bien era 

lógica y razonable, además de tener su argumentación histórica y de constituir la base del 

actual avance de los países industrializados.  

Sin embargo, los graves errores en su aplicación: la excesiva protección de las 

industrias locales y el cierre del país frente la producción extranjera, el no respeto de los 

plazos de protección y la falta de gradualidad y selectividad en los apoyos ofrecidos, unidos 

a la estrechez de los mercados nacionales, llevaron a la creación de unas industrias 

nacionales, generalmente, ineficientes y dependientes de la protección estatal.  

El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, fue aplicado, hasta 

finales de los setenta, en mayor o menor medida, en todos los países subdesarrollados 

incluidos en este análisis: Costa Rica, Uruguay, Omán, Malasia, Túnez, Botswana y 

también en Portugal. A pesar de ello, hay que reconocer que las pocas industrias existentes 

hoy día en la mayoría de esos países, son fruto de dicho modelo. 

 

                                                 
107 Favoro, Edgard y Sapeli, Claudio: Export promotion and economic growth. Centro de Estudios de la Realidad 
Económica y social, Chile 1989. 
108 Mediante la implementación de: Tarifas, cuotas, depósitos, prohibiciones, múltiples tipos de cambio, subsidios, 
ventajas fiscales, etc. 
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El modelo de promoción de las exportaciones: 
Al iniciar la década de los setenta, la mayoría de los países empiezan a ver que: la pérdida 

de dinamismo del  mercado  cautivo,  la reducción al  mínimo de  los  beneficios  esperados  

en   materia   de especialización a raíz del proceso  de  transnacionalización, así como los 

problemas propios del  sector manufacturero nacional, limitaban la posibilidad de que el 

modelo de industrialización sustitutiva de importaciones se consolidara, a  largo  plazo,  

como  el motor  de  un  proceso  de  desarrollo socioeconómico sostenido.  

Por  consiguiente, se inicia una estrategia  de promoción  de  las  exportaciones. En 

el caso de Costa Rica, fue en 1968 con  la  creación  del Centro de Promoción de las 

Exportaciones e Inversiones (CENPRO)109,   además de la ley No.5162 derogada en 1972, 

la cual amplió su poder para gestionar el otorgamiento de incentivos económicos a 

empresas  que exportaran a los mercados extrarregionales. 

En Uruguay, el  agotamiento del modelo de desarrollo (ISI) y los errores en  su aplicación, 

se manifestaron en la aguda crisis política y económica en el período 1968-1973110.   Y por 

consiguiente las propuestas orientadas a liberalizar la economía y abrirla en el plano 

comercial y financiero se hicieron recurrentes y fueron expresadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo de 1972, y en el período 74-79 se pone en marcha un proceso global de 

liberalización  de  la economía. La característica que distingue el proceso uruguayo, -

además de la selectividad y gradualidad permanentes- fue  la anticipación  e  implantación 

radical de la liberalización  y  la apertura   financiera  respecto  a  la  comercial,  lo  que   

dio volatilidad al movimiento de capitales restando credibilidad a la política  cambiaria,  y 

planteando dificultades  al  objetivo  de estabilización más adelante. En  el  marco de la 

reforma comercial, se  implantaron  medidas tendientes a la disminución gradual del nivel 

de protección,  como desmantelamiento de las restricciones no arancelarias y la rebaja 

paulatina  de  los aranceles,  rebaja de los  impuestos  a  las exportaciones  agropecuarias y 

el apoyo por múltiples vías a  las llamadas exportaciones no tradicionales (también ligadas 

básicamente a materias primas  agrarias) y la eliminación de los controles de precios.   

Dicho proceso, en el caso costarricense se intensificó aún más después de la crisis 

de la deuda en 1982, cuando se crea el Ministerio de Exportaciones (MINEX), que formula  

las  políticas  para  incrementar  las  exportaciones  a terceros  mercados  y coordina todas 

las programas  de  promoción al  respecto.   

                                                 
109 Ministerio de Economía de Costa Rica (MINEC): Ley de la creación del CENPRO, San José, 1981. 
110 De Sierra, Gerónimo: Los países pequeños a la hora neoliberal. Editorial: Nueva Sociedad, 1994. página197. 
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Otra modalidad del mismo modelo es la promoción de las exportaciones no 

tradicionales,  que ofrece  mejores perspectivas para  el  crecimiento económico   sostenido, 

como se ha demostrado en su aplicación  exitosa  en el Sudeste Asiático111.   También, en el 

caso tunecino, se logró diversificar las exportaciones tradicionales (textiles, zapatos, ropa), 

con el desarrollo de nuevas industrias (eléctrica, partes de automóviles), gracias a la 

inversión extranjera captada, aprovechando naturalmente, su posición geográfica y el 

acuerdo de asociación que firmó el país con la Unión Europea en 1995, bloque económico 

con el cual el país tiene más del 75% de su comercio exterior.   

 

El desarrollo basado en el sector terciario: 
El creciente peso del sector servicios o de intermediación (cerca del 60% del PIB de todos 

los países), que incluye el sector gobierno (educación, salud, servicios básicos), hace pensar 

en este sector como posible alternativa de desarrollo económico, especialmente para países 

pequeños, que no tienen abundantes recursos naturales, ni suficiente mano de obra, para 

apostar por un modelo de desarrollo basado en los sectores primario o secundario.   

En el siguiente análisis examinaremos tres modelos, que  encajan en esta visión: el 

primero, privilegia las condiciones de estabilidad macroeconómica como el requisito 

esencial para el juego económico (planes de ajuste estructural), el segundo, apuesta por una 

mezcla de condiciones naturales y adquiridas para el desarrollo de ciertas actividades 

específicas (turismo y finanzas), y el tercero, se basa en los conocimientos para 

especializarse en producir bienes de alta tecnología (el desarrollo basado en los 

conocimientos). 

 

Planes de Ajuste Estructural (PAE):  
En este punto exponemos como ejemplo, los objetivos, las metas, los montos de ayuda 

condicionada, y las fases, en las que ejecutó el plan de ajuste estructural para Costa Rica, 

desde 1985 a 1996. Como veremos a continuación, todos estos planes persiguen solucionar 

el único problema importante para las instituciones financieras internacionales, el equilibrio 

en las cuentas externas y el pago de las deudas. Para ello, se exige: disminuir el gasto 

público y no permitir los déficit fiscales, la venta de todos los activos públicos posibles 

                                                 
111 Revista del Comercio Exterior, Vol.38, número 11, Nov/88, articulo de Forest D.Clolburn e Ivan Saballos. 
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(privatizarlos), disminuir la inflación, liberalizar el comercio y las finanzas, sin importar la 

situación interna de desempleo o pobreza. 

Planes similares, se aplicaron a todos los países que acudieron en busca de la ayuda 

financiera del Banco Mundial y el Fondo monetario internacional; Uruguay, Botswana, 

Túnez, Malasia y Hungría más tarde. 

Cuadro III.1.1: Los programas estructurales de ajuste en Costa Rica112 
A  pesar de la diferencia entre autores en la  determinación de  los periodos de 
aplicación de los llamados Planes  de  Ajuste Estructural  (PAE I, PAE II, PAE III), 
que en parte  puede  estar dada  por  la  dualidad  de  los  programas  de  los  
organismos financieros  multilaterales  (FMI  y  BM),  nos  acogimos  a   la siguiente 
división en tiempo, que nos apreció mejor fundamentada:   
A.1- PAE I (85-88): 
Nombre: Plan de Ajuste Estructural I  (PAE I). 
Inicio: 1985. 
Duración: 4 años. 
Firmantes: La República de Costa Rica y el Banco Mundial. 
Objetivos: reestructuración productiva, ajustar el rol del Estado. 
Reacción: No resistencia en la los sectores de primacía política. 
Monto: 80.000 000 de USD, desembolsados en dos periodos. 
Condiciones: 
      *Reducción de los "techos" arancelarios. 
      *Apertura del sistema financiero mediante la liberalización paulatina del tipo de 
cambio y de la política crediticia. 
      *Reformación de las políticas de estímulos, privilegiando a las exportaciones no 
tradicionales. 
      *Redefinición del  gasto  y  la  inversión  pública;   y desmantelar CODESA. 
      *Reducir los subsidios e incentivos al sector agropecuario. 
      *Reducción del empleo público. 
      *Adecuación de las tarifas de los servicios públicos. 
      *Controlar la deuda externa. 
A.2- PAE II (89-91) 
Nombre: Plan de Ajuste Estructural II  (PAE II). 
Inicio: 1989. Fue firmado en diciembre de 1988. 
Duración: 3 años. 
Firmantes:  La  República de Costa Rica y Banco  Mundial,  aunque estuvo  
acompañado  de la firma de un convenio adicional  con  el gobierno japonés mediante 
el Overseas Economic Coorperation  Fund, quien financió otros cien millones para los 
mismos propósitos. 
Objetivos: Reestructurar la economía y ajustar el Estado. 
Reacción:  una  critica parlamentaria tanto en los  sectores  del gobierno   como  de  
oposición,  de  los  sectores  populares   y agropecuarios,  además de que la fracción 
industrial vio  con  recelo este segundo PAE ya que veía amenazado parte de su 
mercado. 
Monto: 100.000 000 de USD, reembolsables en tres periodos. 
Condiciones: 
     *Ampliar la apertura financiera.[liberar tipos de cambio 92]       
*Adecuación  del sector publico (reducción de su gasto,  eliminar sus subsidios, 
transferir funciones publicas no indispensables al sector privado). 
 

                                                 
112 Carranza Carlos y Chinchilla José C.:”Ajuste estructural en Costa Rica, 1985-1993”. En: De  Sierra, Gerónimo "Los 
pequeños países de A. Latina a  la hora neoliberal", Nueva Sociedad, 1994. 



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

124 

 
... Cuadro III.1.1 
     *Reforma  impositiva, arancelaria e incentivos  para  lograr mayor apertura 
comercial. 
     *Liberalización  de  los precios y  eliminar  los  subsidios agropecuarios. [granos 
básicos en 1992]. 
A.3- PAE III (1993-1996): 
Nombre: Plan de Ajuste Estructural III  (PAE III). 
Inicio: 1994, porque hasta diciembre del 93 no son aprobados  por el legislativo. 
Firmantes:  La  República de Costa Rica y los  Bancos  Mundial  y el Interamericano 
de Desarrollo (BID). 
Objetivos:  Estuvo orientado a la  transformación  productiva,  la reforma del Estado 
y la modernización económica. 
Reacción: El atraso mismo de la aprobación refleja la oposición  a dicho plan por parte 
de los diversos sectores.  
Monto:100.000 000 de dólares en tres tramos de BM y 80.000 000 de dólares del BID.   
Condiciones: 
     *Apertura comercial sobre la base de mejor integración en el mercado mundial 
(eliminación de barreras). 
     *Construcción de una economía interna más libre de  distorsiones (sin controles de 
precios, ni de márgenes de utilidad) 
     *Modernización del sistema financiero y fortalecer el sector financiero privado. 
     *El   mantenimiento   de   Estado   social   concertador   y participativo, mediante 
las modernas leyes de concesión de  obras publicas, administrar el presupuesto, 
empleo publico. 
     *Estructuración de las políticas sociales en: a) política  de inversión  en capital 
humano (salud, educación,  nutrición);  b) transferencias  de activos físicos (vivienda 
popular,  titulación de la tierra, asistencia técnica) a sectores de bajos ingresos;  c) 
compensación y asistencia social. 

 

El modelo de la industria sin humo:  113 
Muchos de los países pequeños no tienen la oportunidad de lograr desarrollos muy 

importantes en los sectores industrial (por falta de mano de obra) o agrícola (por falta de 

tierras cultivables), lo que hace cierta actividad en el sector terciario vital para sus 

economías, como es el caso del turismo o de las finanzas combinando ventajas naturales 

(sol, clima, paisajes) con otras ventajas adquiridas (recursos humanos adiestrados, gerencia 

y administración). 

Entre los países analizados, se destacan las experiencias de: Costa Rica en el sector 

turismo aprovechando sus reservas naturales para desarrollar la modalidad de turismo 

ecológico, Botswana con su desierto y parque de reserva natural de Kalahari, logrando la 

llegada de cerca de un millón 200 mil turistas al año, Portugal donde el sector fue uno de 

las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo y la modernización del país en 

las últimas tres décadas, que actualmente recibe cerca de 20 millones de turistas al año (dos 

                                                 
113 Aunque el término es utilizado básicamente para referirse a la actividad turística, aquí lo ampliamos para incluir 
también al sector financiero. 
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turistas por cada habitante), Uruguay que recibe casi 2,5 millones de turistas al año (uno 

por habitante), y Túnez que recibe alrededor de 3,6 millones de turistas al año, número que 

se incrementa rápidamente, dadas las ventajas referidas a la cercanía con Europa 

básicamente, y su excelente clima mediterráneo. 

Con relación al desarrollo de centros financieros regionales en países pequeños, 

sobresalen las experiencias de: Uruguay que tiene un sistema financiero abierto y aspira a 

ser un importante centro apoyado por la banca privada trasnacional, que obedece a su 

interés de abrir una ventanilla de mercado financiero en el Cono Sur latinoamericano; y 

Túnez, que introdujo múltiples reformas en el sector que consolidan el país como un centro 

financiero importante en la región, ocupando el primer lugar en el norte de África y uno de 

los mayores en el mundo árabe. 

 

El modelo de los conocimientos: 
Muchos se han referido desde los setenta, al proceso de desarrollo económico de Suecia 

como “el milagro sueco”, que permitió en pocos decenios a un pobre país agrícola pasar a 

ser una de las naciones industrializadas más prosperas y sofisticadas del mundo. ¿Cómo fue 

posible dicho logro? 

Sin lugar a dudas, fue la conjugación de muchos factores, entre ellos: las riquezas 

naturales mineras y agrícolas, la no-intervención en conflictos bélicos en los últimos dos 

siglos y la temprana apertura de su economía al mundo, la que dio la posibilidad de tal 

avance. Sin embargo, existe otro factor que no puede ser menos apreciado, y al que se 

deben muchos de los logros de la sociedad sueca de hoy, que es: los geniales inventos 

suecos como: la turbina de vapor, el faro de gas, el teléfono, el separador de crema, la 

cerilla de seguridad, la llave ajustable y los envases TETRA, por sólo citar unos pocos. Esa 

llamada industria de genios constituye aún hoy el núcleo de la industria y el comercio 

suecos. 

Aunque la exportación de materias primas y materias primas transformadas 

representa una parte muy importante de las exportaciones suecas, se considera que el futuro 

de la industria y el comercio del país está ante todo en los ramos con aplicación intensiva 

de conocimientos, en los que Suecia puede sacar provecho de su avanzado desarrollo 

tecnológico, de su sofisticada infraestructura y del elevado nivel de educación general. La 

tecnología de la información (TI) y la biomedicina son dos de esas ramas, en los que Suecia 

ocupa posiciones líderes desde hace mucho tiempo. 
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Otro caso digno de admirar, en este sentido, es Israel, que también logró transitar de 

una economía dominada por la agricultura, la industria ligera y la producción intensiva en 

mano de obra, a una economía con una presencia importante en el campo de los 

conocimientos, con altos grado de competitividad internacional en telecomunicaciones, alta 

tecnología y técnicas agroindustriales. 

 

III.1.3- OTRAS MEDIDAS ESTRATÉGICAS (PLANES DE MEDIANO PLAZO) 
Los planes de mediano plazo son de aplicación generalizada, tanto en las economías 

centralmente planificadas, como en las economías de mercado. Lo más importante, en estos 

planes, es su expresión de una visión (un proyecto de desarrollo del país) en el mediano 

plazo, generalmente de 5 años. Dichos planes, incluyen metas concretas a alcanzar en todo 

el período, que generalmente se programan también por años. 

En nuestra investigación encontramos que dichos planes, se aplicaron en: Hungría 

desde 1960 donde el séptimo correspondió al período 1986-1990, en Omán desde 1976 

donde el sexto corresponde al periodo 2001-2005, en Túnez el noveno plan se aplicó entre 

1997 y 2001, en Botswana desde su independencia en 1966 donde el octavo plan de 

desarrollo cubre el período 1997-2003. En los casos de Costa Rica y Uruguay, los planes de 

mediano plazo coincidían con los períodos presidenciales de cuatro años. En Israel se 

aplicaron planes de emergencia en situaciones específicas como el de lucha contra la 

inflación o del equilibrio fiscal en 1985, Portugal desde 1953 donde el cuarto correspondió 

a 1974-1979, además de los planes de convergencia con la Unión Europea de 1988-1994. 

En el caso de Malasia,  actualmente es uno de los mayores exportadores de 

semiconductores, bienes eléctricos y electrónicos, su gobierno tiene ambiciosos planes de 

convertir el país en líder de la producción y el desarrollo de productos de alta tecnología, 

incluyendo software. En la nueva política económica del país, establecida en 1971, se 

distinguen varias etapas: Primeramente se encaminó a combatir la pobreza y terminar con 

la cultura de identificar la función económica con el grupo étnico, mediante programas 

especialmente dirigidos  a los originarios (indígenas) Malayos y a otros grupos marginados. 

El rápido crecimiento hasta mediados de los noventa, permitió expandir la economía hacia 

estos grupos sin desatender al resto de la población. En 1991, se plantea la “Política de 

Desarrollo Nacional”, que recogía muchos objetivos de la nueva política económica de 

1971 y posteriormente, en 2001, se lanza un nuevo plan llamado “Política de Visión 
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Nacional”, para guiar el desarrollo durante el período 2001-2010, basado en el incremento 

de la inversión en educación y enfocar la economía hacia los productos de alta tecnología. 

Cuadro III.1.2: Los planes quinquenales aplicados en Omán114 
Entre los desafíos más importantes que tenía Omán en 1970, figuraban: la falta de vivienda y servicios 
sociales, especialmente agua potable, una agricultura primitiva, creciente fenómeno de emigración rural 
hacia los centros urbanos, la inexistencia de una base industrial, la poca calificación del personal 
autóctono, la dependencia total del petróleo, la falta de otros recursos alternativos y la desigualdad 
regional, especialmente en  Dhofar. 
Frente a esta situación, el gobierno implementa un programa de desarrollo y modernización. La prioridad 
era dar al país las infraestructuras inexistentes, por lo en el período 1970-1975, se aplicó un sustancial 
programa de desarrollo físico y de infraestructura social: carreteras, pozos profundos de agua, aeropuerto 
internacional, plantas generadoras de  electricidad, plantas potabilizadoras de agua, escuelas, hospitales, y 
viviendas de bajo costo. Todo ello, gracias al petróleo. Estos esfuerzos del gobierno  de desarrollar proyectos 
de modernización  de la economía, lograron elevar el nivel de vida de la población, y le dieron al Estado un 
papel importante como rector de la economía. 
En la segunda fase (a partir de 1976), se inician los planes quinquenales de desarrollo cubriendo los años 
1976-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995,1996-2000, y 2000-2005.  Estos  planes dieron al país el necesario  
bienestar  social, gracias al sector petrolero, aunque en los últimos cuatro planes (desde 1986) ha habido un 
fuerte énfasis en la diversificación de la economía, para evitar la excesiva dependencia de una sola fuente. 
La  continuidad en la implantación de estos planes  permitió  a  Omán planificar su desarrollo para asegurar 
un mínimo de  competencia con las industrias existentes en la región.  
El primer plan de desarrollo quinquenal, correspondió al período 1976-1980, y estaba caracterizado por la 
búsqueda de nuevos sectores renovables que permitieran un crecimiento económico sustentable, y no 
basado en recursos agotables. Por lo que el gobierno, decide invertir en la agricultura, la pesca, el turismo y 
la industria ligera. En este período, se construyeron una refinería de petróleo, dos plantas de cemento, y 
comenzó la explotación de una mina de cobre. 
De  1981-1985  el  plan de desarrollo, se dedicó  a  desarrollar  y modernizar   los  métodos  de  cultivo,  
particularmente  la irrigación. Como resultado, el promedio anual de crecimiento de la agricultura en  el 
período 1980-1989 fue del 5.1%. 
El  plan quinquenal del 1986-1990, tenía   el   objetivo   de diversificar la base económica, en previsión del 
eventual fin  de las reservas de hidrocarburos estimado en el 2010. Así se hizo énfasis en la expansión de  la 
industria  pesquera y el aumento de la producción; tanto  para  la exportación como para al mercado 
interno, para reducir  la  dependencia  de  Omán  de   las   importaciones alimenticias,   que representaban  
un  18,6%  del   total   de importaciones en 1987. La  crisis  de la industria del petróleo que resultó  de  la 
caída  de los precios del crudo a menos de 10 dólares por  barril (julio  1986)  y  la consiguiente declinación 
de  los  ingresos  en ese año, llevaron a retrasos en  la implantación  del  tercer  plan. 
Con el cuarto plan de desarrollo (1991-1995), se alcanzó  gran  diversificación industrial y la construcción de 
grandes industrias estatales.  El desarrollo  de  la  agricultura también  fue  un  importante objetivo.  
El quinto plan de desarrollo (1996-2000), fue orientado a profundizar los objetivos del anterior plan, 
especialmente, la  diversificación industrial. 
El gobierno omaní está realizando su sexto plan quinquenal (2000-2005), encaminado a reducir aún más la 
dependencia del petróleo y de los trabajadores extranjeros. El plan está enfocado a diversificar el ingreso 
del Estado, crear puestos de trabajo para omaníes en el sector privado, y desarrollar el interior del país. El 
gobierno otorga préstamos y propone zonas industriales fuera de la capital. Al mismo tiempo se esfuerza por 
liberalizar las oportunidades de inversión  atrayendo a la inversión extranjera.    

                                                 
114 Elaborado de las informaciones de Regional  Surveys  of  the  World: “The  Middle  East  and  North Africa", 39ra 
Edición, Europa Publications Limited,London,1993. 
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III.2)  EL CAPITAL HUMANO Y SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
La importancia de las inversiones en capital humano de una nación viene justificada por 

diversas razones, que diferentes autores han expresado a lo largo del tiempo, entre las que 

se pueden destacar: 

1- Que el objetivo esencial del desarrollo económico, es dotar a las personas de 

mejores condiciones de bienestar (ingresos decentes, salud, conocimientos), 

como lo plantea el PNUD115 en su índice de desarrollo humano (IDH). 

2- Los recursos humanos bien formados (física e intelectualmente, incluyendo 

las habilidades profesionales), son la garantía fundamental de poder seguir el 

cada vez más acelerado ritmo de progreso tecnológico y de conocimientos. 

3- La inversión en los recursos humanos tiene un efecto multiplicador, dadas 

las capacidades que se le otorgan a la persona, y el uso posterior que pueda 

hacer de ellas, mejorando enormemente su entorno, y así sucesivamente. 

Además de que una persona que tiene cierto nivel educativo, cuida más  su 

salud, y por lo tanto, tendrá menores problemas en este aspecto. 

4- La inversión en capital humano, es la mejor política redistributiva, ya que 

tiene un horizonte temporal limitado (especialmente en educación), y sus 

frutos son a corto plazo (la duración de la formación educativa, por 

ejemplo). 

5- Los recursos humanos mejor instruidos, son una fuente de mayor 

producción, por un lado, y por otro, son mejor pagados, lo que implica 

mayores oportunidades de participación en el mercado como consumidores 

(incrementan la demanda). 

Dadas las anteriores razones, entre otras, todos los países examinados han planteado metas 

claras en las últimas tres décadas y, algunos de ellos, han logrado extraordinarias hazañas.  

 

Educación: 
Entre los países analizados en esta investigación, sin lugar a dudas, el logro más 

espectacular lo protagonizó Omán. El país pudo reducir el índice de analfabetismo de más 

del 80% en 1970 a menos del 30% en el 2000. En 1970 sólo había tres escuelas, todas de  

                                                 
115 PNUD: “Informe Sobre El Desarrollo Humano, 1990”, Tercer Mundo editores, Santafé de Bogotá, Colombia, 1990. 
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nivel primario, que daban educación a 900 alumnos, todos niños, mientras en 2000, la 

educación es universal para todos los niños y las niñas. 

La primera universidad de Omán se abrió en 1986. Tiene 5  facultades:  eeducación  

y  ciencias  islámicas,   agricultura, ingeniería, ciencias y medicina.  "Omán  ha  sentado  un 

ritmo a escala  mundial  en  materia  de desarrollo  humano.  Pero aún se puede hacer más 

por  mejorar  el desarrollo humano, traduciendo el incremento en el ingreso y en el nivel de 

vida  de la población. Omán  ha formulando  una  estrategia  ambiciosa  hasta el  2020  a  

fin  de granizar  una  mejor  calidad de vida" asegura el  PNUD  en  su informe de 1997116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

Un caso similar, aunque menos espectacular, es el de Túnez, que también logró bajar su 

tasa de analfabetos del 72% en 1970 a menos del 30% en el 2000. 

Otros países que también tenían índices altos de cantidad de personas que no sabían 

leer ni escribir en 1970, como Botswana (53%) y  Malasia (42%), lograron reducirlos en el 

2000 a cerca del 22% el primero y 12% el segundo. Mientras los países restantes, tenían 

bajos índices de analfabetos en 1970 como Portugal 26%, Israel 22%, Costa Rica (12%) y 

Uruguay (7%), y todos ellos mejoraron sus índices por debajo del 4,5% en el 2000; en tanto 

que Hungría y Suecia, ya tenían excelentes niveles de alfabetización, sólo el 2% de 

analfabetos en Hungría y el 1% en Suecia.  

La reducción del índice de alfabetismo no es una tarea tan difícil. Con campañas de 

alfabetización protagonizadas por estudiantes y voluntarios, en un tiempo relativamente 

corto (de 6 a 12 meses) se puede lograr el objetivo de eliminar el analfabetismo.  

Gráfica III.2.1: Alfabetismo, Tendencia 1970-2000
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En éste punto, cabe señalar que varios países deben su actual éxito económico a sus 

tempranas reformas y campañas educativas, como son los casos de Uruguay, Suecia, Costa 

Rica y Hungría. Ello les permitió arrancar en la década de los setenta con muy bajas tasas 

de analfabetos.  

Para los otros países (Omán, Túnez, Malasia, Botswana, Israel y Portugal), podemos 

observar también una tendencia de mayor cobertura en los distintos niveles de educación, 

como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla III.2.1: La tasa de cobertura escolar 1970-2000 
Niveles Primaria Secundaria Terciaria 
Países Omán Malasia Israel Omán Malasia Israel Omán Malasia Israel 

1970 3 3.0 96 1 0 57 0 0 .. 

1980 69 50.9 65 19 11.6 66 5 1 29 

1990 103 86.0 93 54 45.7 83 6 4.1 33 

Fuente: Banco Mundial, informes anuales. 

 

Tabla III.2.2: La tasa de nivel terminado 1970-2000 
Niveles Primaria Secundaria Terciaria 
Países Túnez Botswana Portugal Túnez Botswana Portugal Túnez Botswana Portugal 

1970 9.7 24.3 17.3 6.4 1.8 6.8 1.2 0.6 1.6 

1980 17.2 31.1 58.5 4.1 6.9 10.6 1.8 0.5 3.5 

1990 18.9 34.6 61.5 12.0 4.8 14.8 2.8 0.2 7.7 

Fuente: UNESCO, Base de datos. Porcentaje de la población total 

 

Servicios de Salud: 
Mejorar los indicadores de salud es mucho más complicado que eliminar el analfabetismo, 

ya que se requiere la edificación de infraestructuras hospitalarias y médicas, además de una 

buena cobertura de los servicios médicos geográfica y temporal. La importancia de la 

continuidad de la atención sanitaria en áreas aisladas y, sobre todo, procurar la prevención, 

son tareas de largo aliento. Otra dificultad que afecta la expansión de los servicios de salud, 

especialmente en los países pequeños subdesarrollados, es la falta de personal médico 

autóctono calificado y el alto costo de la operación de un sistema nacional de salud. 

                                                                                                                                                     
116 PNUD: “Informe Sobre El Desarrollo Humano, 1990”, Ediciones Mundi.Prensa, España, 1997. 
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Tal como se puede observar  en el gráfico de la esperanza de vida, todo parece 

indicar que este indicador tiene la forma de una curva creciente, pero con rendimientos 

decrecientes en el tiempo, para cada país. 

Ello, se expresa en que todos los países han mejorado gradualmente la esperanza de 

vida al nacer de sus habitantes, desde 1970 al 2000, cuando los diez países analizados 

disfrutan de índices entre 70 y 80 años de esperanza de vida, con excepción de Botswana. 

En éste último país, dada la expansión acelerada del VIH/SIDA desde 1991, la esperanza de 

vida inicia una caída libre que deja el indicador en 39 años en el 2000, dado que cerca del 

40% de la población está infectada con el virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

Nuevamente se destaca el avance extraordinario logrado por Omán, que partiendo de la 

peor situación (en comparación con los demás países analizados) en 1970, con una 

esperanza de vida de 47 años, en el 2000 se acerca a los 74 años. En segundo lugar viene 

Túnez (de 54 años de esperanza de vida en 1970 a 72 años en el 2000), seguido por Malasia 

(de 61 años de esperanza de vida en 1970 a 73 años en el 2000). Por otra parte, se observa 

el efecto de la crisis y el período de transición en la economía húngara, se sufre una 

disminución de 1989 a 1993, para recuperar en el 1996 sus niveles de 70 años de esperanza 

de vida, logrados por el país en 1988. 

El examen de otros indicadores de salud para estos tres países117 (Omán, Túnez y 

Malasia) confirma la misma tendencia de mejoría gradual. En el caso de Omán, por 

ejemplo, encontramos que casi la totalidad de las  casas tienen  ahora  agua corriente en la 

Gráfica III.2.2: Esperanza de vida, Tendencia 1970-2000
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cocina e inodoro y  nueve  de cada diez hogares tienen luz eléctrica y electricidad o gas  

para cocinar.  Hay  pensiones para incapacitados,  los  ancianos,  las viudas o divorciadas y 

los huérfanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobreza y distribución del ingreso: 
Tal como muestra la tabla siguiente, los países más ricos tienen menores tasas de 

desigualdad que los países pobres, aunque se destaca la elevada tasa de desigualdad en un 

país latinoamericano: Costa Rica, que, sin embargo, es uno de los que posee mejor nivel 

educacional y sanitario en el continente. Sin embargo, la puesta  en marcha  de los 

programas de ajuste, ha deteriorado los  indicadores de pobreza.  
Tabla III.2.3: Distribución del ingreso 2000 

País Rico Pobres Desigualdad118 

Túnez 30.7 2.3 13.4 

Suecia 20.1 3.7 5.4 

Malasia 20.4 1.4 14.6 

Portugal 28.4 3.1 9.2 

Hungría 21.0 4.0 5.3 

Costa Rica 34.7 1.3 26.7 

Uruguay 26.0 4.0 6.5 

Israel 26.9 2.8 9.6 
Fuente: The World Factbook 2002 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html 

 

En  Costa Rica, el porcentaje de hogares pobres  (pobreza  relativa) en 1988  era de 18.6%, 

pasando  en  los  años sucesivos a 21.7%, 21,4%, 24,4% y disminuyendo en 1992 al  

22,2%; así  para  1993 llega a ser de 17% (mientras  la  pobreza  extrema registra 8.8% de 

                                                                                                                                                     
117 Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

Gráfica III.2.3: Mortalidad infantil 1970-2000
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la población). Al respecto es importante señalar algo: pese a que estos indicadores muestran 

una disminución  del número de  hogares  en situación  de pobreza, en ellos no se recoge el 

hecho de  que  se ha generado un proceso de empobrecimiento, que se  acelera desde 1980 

y se mantiene hasta el presente. Como  demostración  de  lo anterior, el  mismo  Ministerio  

de Planificación  reconoció,  que  "durante  la  vigencia  de  los Programas   de   Ajuste  

Estructural,  únicamente  en   1989   se experimentó  una  variación  positiva en  el  índice  

de  salarios mínimos, en términos reales, exceptuando el año que dio inicio el primer 

PAE."119   Por su parte la CEPAL afirma que en los primeros 7 años  del PAE, los salarios 

reales bajaron un 4.6% promedio anual, en tanto el salario mínimo lo hizo en 7.2%120.     

                                                                                                                                                     
118 Es la tasa de los ingresos del 10% más rico sobre los ingresos del 10% más pobre. 
119 Carranza Carlos y Chinchilla José C.:Ajuste estructural en Costa Rica, 1985-1993, página 55. 
120 CEPAL: Evolución Económica de Costa Rica en 1991. 
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III.3)  LA EXITOSA INSERCIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 
En este punto examinaremos primero el grado de apertura de las economías de los 10 países 

en estudio, posteriormente, veremos el contenido y la dirección de sus intercambios 

comerciales y finalmente,  analizaremos sus experiencias de integración regional. 

 

III.3.1- EL GRADO DE APERTURA DE LAS ECONOMÍAS 
En el gráfico siguiente se observa la evolución del comercio exterior (exportaciones + 

importaciones) como porcentaje del PIB. Ello nos permite ver que los 10 países en estudio 

tienen economías muy abiertas, donde el comercio exterior  representa más del 50% del 

PIB. Tal situación –como se ve en el gráfico- no es una novedad, más bien es posición 

natural para economías tan pequeñas con mercado internos muy estrechos. 

Sin embargo, se observa una tendencia mixta en el comportamiento de los diferentes 

países con relación al tamaño de su comercio  exterior. Algunos países como: Portugal, 

Túnez, Costa Rica y Suecia consolidan su intercambio con el extranjero, mientras otros 

como: Omán, Israel, Hungría y Botswana mantienen o disminuyen ligeramente las tasas de 

su comercio exterior con relación al producto interno bruto.  

Por otro lado, se destacan los casos de Uruguay y Malasia. El primero (Uruguay), 

por el relativamente bajo índice de comercio exterior (40% en el 2000), a pesar de haber 

aumentado a lo largo del período analizado (1970-2000). El segundo (Malasia), por el 

impresionante ritmo de crecimiento y la tasa actual de su comercio exterior (229%).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

Gráfica III.3.1: El grado de apertura comercial
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III.3.2- EL CONTENIDO Y LA DIRECCIÓN DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 
En esta sección analizaremos los tipos de productos que comercializan los pequeños países 

en estudio, tanto en importaciones como en exportaciones, además de examinar sus 

conexiones con los distintos países y bloques económicos. 

 

Botswana: 
El comercio exterior de Botswana es bastante concentrado en un solo destino para sus 

exportaciones (el Reino Unido que recibe un 86%) y un único origen para sus 

importaciones (Área Común de África del Sur en conjunto y Sudáfrica básicamente que 

aportan el 70% de las mismas). 

Tabla III.3.1: Botswana, socios comerciales en el 2000 
Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
Unión Aduanera de África Austral 77.6 6.5 38.9 
 Zimbabwe 3.2 2.6 2.9 
 Resto de África 0.3 0.8 0.6 
 Reino Unido 4.4 85.9 48.7 
Resto de Europa 7.9 3.2 5.3 
 Estados Unidos  1.8 0.2 1.0 
 Otros 4.7 0.9 2.7 
 Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Central Statistics Office http://www.cso.gov.bw/cso/ 

 

Botswana es un país diamante-exportador, donde el mineral representa el 85% de las 

exportaciones totales de la nación. Sus importaciones las encabezan: maquinaria y equipos 

de transporte (35%), materias primas (32%) y alimentos (13%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/ 

Gráfica III.3.2: Botswana, Contenido del comercio exterior 2000
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Costa Rica:  
En la siguiente tabla, podemos constatar que más de la mitad del comercio exterior de 

Costa Rica es con Estados Unidos, tanto como destino de las exportaciones como origen de 

las importaciones. 

Tabla III.3.2: Costa Rica, socios comerciales en el 2000 
Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
América Latina 17.19 18.84 18.03 
Estados Unidos 47.41 51.98 49.74 
Unión Europea 19.72 21.61 20.68 
Asia 4.03 4.41 4.22 
Japón 0.85 0.93 0.89 
Otros 10.80 2.23 6.43 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Elaborado de datos del Banco Central de Costa Rica. 

Costa Rica es conocido principalmente como un productor de banano y café, aunque en 

años recientes ha traído importantes inversiones extranjeras, como Intel (planta de 

microprocesadores), Proctor and Gamble (su centro para el hemisferio occidental)y los 

laboratorios Abbott y Baxter (industria farmacéutica). La manufactura e industria superaron 

a la agricultura en el PIB desde los noventa, gracias a la inversión extranjera y los acuerdos 

de libre comercio.  

De un total de 5,483 millones de dólares, que representaron las exportaciones de 

Costa Rica en el 2000, el 65,6% eran productos manufactureros (textiles, componentes 

electrónicos y equipos médicos), mientras que el restante 34.4% eran productos primarios 

(café, bananas y azúcar) principalmente. Al tiempo que sus importaciones, como es natural 

para un país pequeño subdesarrollado, eran: materias primas para la industria, productos de 

consumo, bienes de capital y petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/  

Gráfica III.3.3: Costa Rica,Contenido del comercio exterior 2000

6.4
10.4

14.7
17.2

37.9

13.5

29.2

4.6 5.4 7.2

39.4

14.3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Alimentos Energéticos Quimicos Minerales Maquinaria Otros

Importaciones Exportaciones 



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

137 

Hungría: 
El país tiene más del 80% de su comercio exterior con la región europea, seguida de muy 

lejos por Estados Unidos con cerca del 4%. 

Tabla III.3.3: Hungría, socios comerciales en el 2000 
Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
Europea 77.3 90.1 83.67 
Japón 5.3 0.6 2.96 
China 3.0 0.1 1.56 
Resto de Asia 8.5 2.7 5.61 
África 0.4 0.4 0.4 
Estados Unidos  3.8 5.3 4.55 
Resto de América 1.6 0.7 1.15 
Otros 0.1 0.1 0.10 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Hungarian Central Statistical Office http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/index_estadat.html  

De los 31.62 mil millones de dólares de exportaciones de Hungría en el 2000 había un: 

59.5% en maquinaria y equipos, 29.4% en otras manufacturas, 6.9% alimentos, 2.4% en 

materias primas y 1.8% en energéticos. En el mismo período sus importaciones, por valor 

de 31.95 mil millones de dólares, se distribuyeron de la forma que a continuación se 

enumera: maquinaria y equipos 51.1%, otras manufacturas 35.9%, energéticos 8.1%, 

alimentos 2.8%, materias primas 2.1%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hungarian Central Statistical Office http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/index_estadat.html 

 

Israel:  
Israel es miembro de la Organización mundial del Comercio (OMC) –igual que el resto de 

los países aquí examinados- y tiene acuerdos de libre comercio con sus principales socios; 

Estados Unidos y la Unión Europea, como se  aprecia en la siguiente tabla. 

Gráfica III.3.4: Hungría,Contenido del comercio exterior 2000
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Tabla III.3.4: Israel, socios comerciales en el 2000 
Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
Estados Unidos  18.60 37.40 27.10 
Unión Europea 43.30 27.30 36.00 
Resto de Europa 9.70 5.90 8.10 
Japón 3.30 2.70 3.10 
Resto de Asia 11.30 15.80 13.20 
Otros 13.80 10.90 12.50 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: elaborado de datos del Buró Central de Estadísticas, boletines mensuales 

 

Las exportaciones de Israel en el 2000 fueron de 45.2 mil millones de dólares, de los cuales 

el 76.5% fueron productos industriales (maquinaria y electrónicos básicamente), el 21% lo 

constituyeron diamantes y 2.5% lo conformaron productos agrícolas. Mientras que de sus 

importaciones, el 70.0% fueron materias primas (diamantes brutos, gasolina), el 17.4% 

consistió en bienes de capital (maquinaria y equipos), y 12.6% estuvo compuesto por 

bienes de consumo. 

La exportación de productos de alta tecnología creció sustancialmente en los 

últimos años, en especial en los campos de computadoras y electrónicos, 

telecomunicaciones, equipos médicos y científicos. Sectores en los cuales Israel tiene clara 

ventaja comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/ 

 

Gráfica III.3.5: Israel,Contenido del comercio exterior 2000
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Malasia:  
El comercio exterior malayo se caracteriza por cierta diversificación entre: Estados Unidos 

con el 19.3%, Japón con 16.4%, Singapur (Ciudad-Estado vecino) con 16.4% y China 

(incluyendo Hong Kong y Taiwán) con cerca del 10%. 

Tabla III.3.5: Malasia, socios comerciales en el 2000 
Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
Estados Unidos  17.0 21.0 19.3 
Singapur 14.0 18.0 16.3 
Japón 21.0 13.0 16.4 
Taiwán 6.0 4.0 4.8 
Tailandia 4.0 3.0 3.4 
China y Hong Kong 4.0 5.0 4.6 
Otros 34.0 36.0 35.2 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/ 

 

En el año 2000, Malasia exportó productos como:  equipos electrónicos, petróleo y gas 

natural líquido, químicos, aceite de palma, madera, caucho, textil, con un valor de 97.9 mil 

millones de dólares, y recibió importaciones de: maquinaria, equipos de transporte, 

químicos, alimentos, gasolina y lubricantes, por valor de 82.6 mil millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/ 

 

Aquí se observa un caso parecido al tunecino, donde las importaciones y las exportaciones 

en el rubro de maquinaria y equipos de transporte son iguales (de entrada y salida) con un 

valor cercano al 50% del PIB. 

 

Gráfica III.3.6: Malasia,Contenido del comercio exterior 2000
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Omán:  
Omán entró en la OMC en octubre del 2000, y continúa adecuando sus prácticas financieras 

y comerciales a los estándares internacionales. Como se puede observar en la tabla 

siguiente, el socio comercial más importante de Omán es Japón con cerca del 25% de la 

totalidad de sus intercambios externos, tanto en importaciones como en exportaciones. Por 

otro lado, se puede apreciar que la dirección de las importaciones difiere –salvo en el caso 

de Japón- de la dirección de las exportaciones, dado que las primeras proceden 

fundamentalmente de la Unión Europea (33.5%), Japón (25.2%) y América del Norte 

(10.8%), las exportaciones se dirigen básicamente a la región del sureste asiático: Japón 

25.0%, Corea del Sur 22.6% China 14.2% y Tailandia 12.8%.  

Tabla III.3.6: Omán, socios comerciales en el 2000 
Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
Unión Europea 33.5 2.9 13.43 
Norte América 10.8 1.7 4.83 
China y Hong Kong 2.7 14.2 10.24 
Japón 25.2 25.0 25.07 
Corea del Sur 5.3 22.6 16.64 
Tailandia 1.4 12.8 8.88 
Singapur 1.3 5.8 4.25 
Irán 1.3 5.1 3.79 
Malasia 2.3 3.5 3.09 
Otros 16.3 6.6 9.94 
Total 100.0 100.0 100.00 
Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/ 

Durante el año 2000, los productos no petroleros  representaron  el 18% del total de las 

exportaciones, cifra que refleja el importante esfuerzo diversificador si  la comparamos  con 

el 11% en 1990. Los productos más exportados por Omán son: reexportados, pescado, 

minerales y textiles. Al tiempo que las importaciones fueron: maquinaria y equipos de 

transporte, bienes manufacturados, alimentos y lubricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/ 

Gráfica III.3.7: Omán,Contenido del comercio exterior 2000
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Portugal:  
El 80% del comercio exterior de Portugal es con sus socios de la Unión Europea, y el resto 

del mundo parece irrelevante para el comercio portugués.   

Tabla III.3.7: Portugal, socios comerciales en el 2000 
Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
Unión Europea 78.0 83.0 79.9 
Estados Unidos  3.0 5.0 3.8 
Japón 3.0 2.5 2.8 
Otros 16.0 9.5 13.5 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/ 

 

Las exportaciones de Portugal en el 2000 fueron: ropa, calzado, maquinaria, químicos, 

productos de papel y cueros con un valor de 26.1 mil millones de dólares. Al tiempo, que 

sus importaciones fueron: maquinaria, equipos de transporte, químicos, petróleo,  textiles y 

alimentos, por valor de 34.9 mil millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/ 

 

 

Suecia:  
Como  país miembro de la Unión Europea, Suecia tiene cerca del 60% de su comercio 

exterior con sus socios de la Unión, al tiempo que mantiene también unas privilegiadas 

relaciones comerciales con el resto de Europa (15.3%) y en tercer lugar viene América del 

Norte con el 9.2%. 

Gráfica III.3.8: Portugal, Contenido del comercio exterior 2000
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Tabla III.3.8: Suecia, socios comerciales en el 2000 
Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
Unión Europea 65.1 53.4 58.7 
Resto de Europa 15.6 15.1 15.3 
América del Norte 5.3 12.5 9.2 
Japón 2.3 2.5 2.4 
Resto de Asia 4.7 3.9 4.3 
Otros 7.0 12.6 10.0 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Statistics Sweden http://www.scb.se 

 

Suecia exportó en el año 2000; maquinaria, vehículos de motor, productos de papel, pulpa y 

madera, hierro, acero y químicos, con un valor de 95.5 mil millones de dólares e importó en 

el mismo período: maquinaria, petróleo y productos petroleros, químicos, vehículos y ropa, 

con valor de 80 mil millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Statistics Sweden http://www.scb.se  

 

Túnez:  
Tabla III.3.9: Túnez, socios comerciales en el 2000 

Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
Libia 3.0 4.6 3.77 
Resto de África 2.7 3.4 3.04 
Estados Unidos 3.2 0.8 2.05 
Resto de América 3.5 0.9 2.25 
China 1.5 0.2 0.88 
Japón 1.7 0.1 0.93 
Resto de Asia 4.5 4.6 4.55 
Europa 78.3 82.0 80.08 
Otros 1.7 3.3 2.47 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Instituto Nacional de la Estadísticas http://www.ins.nat.tn/ 

Gráfica III.3.9: Suecia, Contenido del comercio exterior 2000
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La economía tunecina es totalmente dependiente del comercio con la Unión Europea, 

región con la cual realiza el 80% de todos sus intercambios externos, seguida por Libia con 

apenas el 3% de los mismos. 

En el año 2000, Túnez exportó; textiles, equipos mecánicos, fosfatos y químicos, 

productos agrícolas, hidrocarburos, con un valor de 8.6 mil millones de dólares. Al mismo 

tiempo, importó: maquinaria y equipos, hidrocarburos, químicos, gasolina y alimentos, con 

valor de 9.3 mil millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de la Estadísticas http://www.ins.nat.tn/ 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, Túnez pasa a ser una plataforma industrial, 

básicamente de ensamblaje (maquila), ofreciendo su mano de obra barata y altamente 

desempleada. El 50% del comercio exterior del país entra en esta categoría.   

 

Uruguay:  
Tabla III.3.10: Uruguay, socios comerciales en el 2000 

Zona Importaciones Exportaciones Comercio Exterior 
América Latina 51.73 54.52 52.84 
Estados Unidos 9.78 8.43 9.24 
Unión Europea 18.32 15.41 17.17 
Japón 1.64 1.54 1.60 
Resto de Asia 7.18 7.90 7.47 
Otros 11.34 12.20 11.68 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente el Banco Central de Uruguay  

 

Gráfica III.3.10: Túnez, Contenido del comercio exterior 2000
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El comercio exterior del Uruguay se orienta en cerca del 53% a la región latinoamericana, 

del cual la mitad (un 25% del comercio total del país) se realiza con sus dos principales 

socios del MERCOSUR (Brasil y Argentina). 

Las principales exportaciones uruguayas son: carnes, arroz, productos de cuero, 

vehículos, productos lácteos, lana y electricidad. Mientras que sus importaciones son: 

vehículos, maquinaria eléctrica,  manufacturas metálicas, maquinaria para la industria 

pesada y petróleo crudo. Se observa también, un  importante incremento  de las 

exportaciones no tradicionales  (no  agrícolas),  lo  cual muestra el esfuerzo diversificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: International Trade Center http://www.intracen.org/tradstat/ 

 

III.3.3- LAS EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
Todos los países en estudio a excepción de Israel, han experimentado proyectos de 

integración regional con sus vecinos, para dar mayor estabilidad a sus economías, 

garantizando mercados cercanos donde sus productos pueden ser vendidos a precios más 

competitivos.  

  Muchas de éstas experiencias han tenido éxito y algunas incluso han culminado con 

la construcción de amplios mercados regionales, como son los casos de Portugal, Suecia y 

Hungría, en la Unión Europea, otros se van consolidando poco a poco como son los de 

Uruguay en el MERCOSUR, de Malasia en ASIAN o de Botswana en SACU121.  

En cambio otros como; Costa Rica en Mercado Común Centroamericano, Omán en 

la Unión de Cooperación del Golfo o de Túnez en la Unión del Magreb Árabe, no han 

Gráfica III.3.11: Uruguay, Contenido del comercio exterior 2000
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funcionado -si los juzgamos por el grado de comercio intrarregional- por múltiples razones. 

Por lo que estos países, han encontrado otras alternativas de estrecha cooperación comercial 

con otras áreas económicas, como son la Unión Europea para Túnez (80% del Comercio 

exterior), Estados Unidos para Costa Rica (50%) o Japón para Omán (25%). 

Cuadro III.4.1: El proceso de integración regional del MERCOSUR 
El proceso de integración del Uruguay al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue 
evolucionando gradualmente pasando por distintos momentos de consolidación, de los 
cuales se destacan: 
Después de fin de los regímenes militares en 1985, el primer gobierno civil de 
transición dio un impulso muy importante  a la integración regional, ampliando el 
alcance de los acuerdos  con los vecinos en el área comercial, que luego fueron 
complementados con   otros  aspectos  como  financiamiento,  obras  comunes   de 
infraestructuras. 
Antecedentes:    
En la región del Cono Sur de América comenzaron nuevas experiencias 
integracionistas desde mediados de la década del setenta. En particular Uruguay, 
firmó acuerdos bilaterales con Brasil (Protocolo de Expansión Comercial: PEC) y 
Argentina (Convenio Argentino Uruguayo de Complementación Económica: CAUCE), 
que creaban una zona de tarifas arancelarias preferenciales para ciertos productos. 
  CAUCE:  reformado  19/5/1985.  En  vez  de  listas  de  productos (producto - 
producto) pretende ampliar el universo de  preferencia arancelaria. Los resultados de 
las exportaciones uruguayas en  85 y  el 86 siguieron la suerte de la economía 
Argentina,  que  conoció recesión en el primero y recuperación en el segundo. 
  PEC:  reformado  el  13/8/1986. Mantiene  las  desgravaciones producto  a producto, 
pero sus cuantías fijas son  actualizadas automáticamente según el nivel del comercio 
alcanzado y según los precios. Las concesiones a favor de Uruguay fueron: La  
inclusión de productos agropecuarios como carne, arroz y hortalizas, además de  otros 
agroquímicos, tejidos y prendas de lana y algodón.  Las concesiones  a  favor  de 
Brasil estaban en  el  criterio  de “ no producido”.   
En diciembre de 1985 los gobiernos de Argentina y Brasil iniciaron una etapa de 
integración de sus economías, en el marco de procesos de ajuste estructural, y con la 
finalidad de mejorar su inserción en la economía mundial. Los protocolos firmados 
entre ambos países apuntaban a la complementación productiva en distintas áreas 
(bienes de capital, energía, biotecnología, transporte y comunicaciones, entre otras) y 
significaron el inicio de un proceso que finalizaría con la conformación de un Mercado 
Común. En 1988 ambos gobierno firmaron un Tratado de Integración Cooperación y 
Desarrollo y dos años después decidieron acelerar el proceso, adelantando cinco años 
la fecha prevista para la constitución del Mercado Común, fijándola para diciembre 
de 1994. 
Recogiendo los planteamientos del gobierno uruguayo de la época se invitó al resto de los países 
de la región del Cono Sur a sumarse al proceso iniciado. Finalmente, en marzo de 1991, se firmó el 
Tratado de Asunción entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
estableciéndose las reglas para el camino de transición hacia lo que en ese momento se denominó 
el MERCOSUR.  

 
 
 
 
 
...Cuadro: III.4.1 
Características fundamentales del Tratado de Asunción 

                                                                                                                                                     
121 SACU: Unión Aduanera de África Austral, por sus siglas en inglés “Southern African Customs Union” 
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Establece .el compromiso de los cuatro países signatarios de crear el MERCOSUR 
para el 1º de enero de 1995, contemplando una serie de acciones que enmarcarían el 
proceso de transición hacia este objetivo: la eliminación gradual de barreras 
arancelarias y para-arancelarias en el comercio entre los países miembros, la fijación 
de un arancel externo común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sociales, 
la armonización de las legislaciones y normas vigentes en las áreas de mayor 
relevancia, la definición de una política comercial común respecto a terceros países y 
la coordinación de posiciones en foros internacionales: FMI, BID, Banco Mundial, 
GATT.  
Además se estableció con precisión las etapas a seguir en la liberación del comercio 
recíproco, definiéndose un programa de desgravación progresiva iniciado cuando se 
completó la ratificación del acuerdo en noviembre de 1991, con un 47% de preferencia 
sobre el arancel a terceros países. Esta preferencia se incrementó lineal y 
automáticamente cada seis meses, hasta alcanzar a fines de diciembre de 1994 la 
preferencia de 100%, o sea el arancel 0 para el comercio intraregional. Asimismo se 
acordaron listas de excepciones presentadas por cada país que contienen productos 
particularmente sensibles, que se quedan excluidos de este programa, estableciéndose 
para ellos un régimen más lento de reducción de aranceles. En aquella oportunidad la 
lista de excepciones presentada por Uruguay fue la más numerosa con 960 productos 
excluidos.  
Consolidación de la Unión Aduanera 
En las reuniones antes citadas los representantes de los países miembros acordaron 
un conjunto de medidas que afinan y ponen en marcha la unión aduanera que entró 
en vigor el 1º de enero de 1995. 
En primer lugar se definió la estructura institucional del MERCOSUR, que consta de 
los siguientes órganos: el Consejo Mercado Común (CMC), el Grupo Mercado Común 
(GMC), la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), la Comisión Parlamentaria 
Conjunta (CPC), el Foro Consultivo Económico Social (FCES) y la Secretaria 
Administrativa del MERCOSUR (SAM). Tanto el CMC (órgano superior del 
MERCOSUR), como el GMC y el CCM son órganos de carácter intergubernamental 
con capacidad decisoria que actuarán por consenso y con la presencia de todos los 
estados miembros. Se fijó que la SAM tenga su sede en Montevideo.  
En la reunión de Ouro Preto 1994 quedó acordado el arancel externo común y se 
aprobaron listas nacionales de excepciones a dicho arancel y los respectivos 
regímenes de convergencia. El tope de posiciones arancelarias a excepcionar por 
Uruguay es de 300 posiciones, las que se concentraron en los sectores químico, caucho 
textil, lácteo y siderúrgico. Los bienes de capital y los sectores de informática y 
telecomunicaciones tienen un régimen especial. Los primeros tendrán un arancel 
máximo de 14%, con convergencia en el año 2001 para Argentina y Brasil, y el 2006 
para Paraguay y Uruguay. Para informática y telecomunicaciones el arancel máximo 
es de 16% con convergencia en el año 2006 para los cuatro países. El plazo final de 
desgravación para los productos exceptuados en el comercio intra-MERCOSUR, se 
fijaron en cuatro años para Argentina y Brasil y cinco para Paraguay y Uruguay 
contados a partir del 1º de enero de 1995. El Régimen de Origen establece que serán 
considerados productos regionales aquellos cuyo contenido extraregional no supere el 
40% de su valor FOB.  
Los acuerdos comerciales bilaterales de Uruguay con Argentina y Brasil (CAUCE y 
PEC) mantienen su vigencia hasta el año 2001, lo cual entre otros beneficios permite 
continuar el régimen de admisión temporaria vigente122.  

                                                 
122 Para mayor información se puede consultar la página; http://www.neticoop.org.uy/haciendo_negocios/dbsse3.htm 
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 III.4) UN ESTADO EFICAZ 
A continuación examinaremos el importante rol que desempeña el Estado en la vida 

económica de los países pequeños, enfatizando algunas características que son comunes a 

los países analizados. 

 

III.4.1- LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y LA REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO 
El Estado mediante sus tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tiene la 

responsabilidad de organizar todos los aspectos relacionados con la convivencia social de 

toda la población, desde el establecimiento de las reglas y normas que rigen la misma a la 

disposición de las instituciones y de los recursos para hacerlas efectivas. 

Los poderes legislativo y ejecutivo son los encargados de los asuntos económicos de 

una nación. El papel económico fundamental del primero se centra en la aprobación de las 

leyes que, por un lado, regulan las relaciones entre los agentes económicos, y por otro, el 

control de la actuación económica del ejecutivo mediante la aprobación de los 

presupuestos. Sin embargo, en la práctica, a pesar de la gran responsabilidad económica 

que tiene el legislativo, casi la totalidad de la responsabilidad económica del Estado recae 

sobre el gobierno (el poder ejecutivo). Esto viene dado por el sistema político de mayorías 

representativas que implica que el ejecutivo y buena parte del legislativo proceden del 

mismo grupo político, y además porque el origen de todas las iniciativas de ley es el 

ejecutivo. Dicha posición de poder se acentúa aún más en el caso de los países pequeños, 

donde el reducido tamaño de la economía hace todavía de mayor significación el papel del 

gobierno. "Una mirada comparativa  a los PP muestra que Uruguay es el país  donde más 

temprano el Estado juega un papel central en la  articulación del desarrollo económico y 

social; en cierto modo puede  hablarse de un [Estado intervencionista y de bienestar] sui 

generis y  muy anterior al modelo europeo de la posguerra. Es justamente en ese  primer  

medio siglo que el país construyó su  acceso  a  los primeros  lugares  del  ranking  

latinoamericano  en  materia   de modernización, democratización política y social, nivel  

cultural y de bienestar"123. Mientras Carranza y Chinchilla (1994) sostienen "La  sociedad  

costarricense  efectuó  transformaciones   que permitieron   un  grado  significativo  de  

desarrollo   político democrático  y  por  consiguiente una alta  estabilidad  social  y 

económica.  Ello en el contexto de un proceso de  fortalecimiento del  Estado  expresado  

                                                 
123 De  Sierra, Geronimo "Los pequeños países de América Latina a  la hora neoliberal", Ed. Nueva Sociedad,1994, P.196. 
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en un desarrollo  institucional  que  le permite participar en los diferentes ámbitos que 

abarcan tanto lo infraestructural  como la misma actividad económica productiva  y lo 

social, y que convierte a Costa Rica en un país que cuenta con un sistema político-

democrático que posibilita la  participación de diversos sectores sociales en la escena 

política, el Estado jugó  un rol central, dinamizador y generador del  desarrollo  de nuevos y 

viejos sectores económicos. El Estado por lo tanto, fue durante el período 1950-1980, eje y 

motor del progreso de  la sociedad  civil; es decir, que en gran medida la  sociedad  civil 

dependía  para  su  desarrollo  y  crecimiento  de  una   gestión protagónica del Estado."124   

Las tareas fundamentales del gobierno en materia económica se pueden resumir en 

dos actividades: la tributaria (recaudación de impuestos) y la administradora (el suministro 

de los servicios públicos en los que se gastan los recursos). La primera de ellas, aunque no 

deja de ser polémica –porque nadie quiere pagar más impuestos-, existe el consenso sobre 

su necesidad y existen también los mecanismos legales (parlamento) y prácticos 

(instituciones fiscales y judiciales) para su realización. En contraste, la segunda actividad es 

una polémica total, desde la determinación de cuáles servicios debe suministrar el gobierno 

hasta su eficiencia en la ejecución de la tarea. 

Entre los servicios públicos más importantes figuran: la administración pública, la 

seguridad interna, la defensa nacional, la salud, la educación, los servicios básicos, la 

seguridad social y el desarrollo económico entre otros. Quizás la más discutida de  todas 

ellas es como lograr el desarrollo económico, dado que desde la gran depresión (1929) se 

consolidó la visión de tener gobiernos fuertemente intervencionistas en la economía, 

incluso con propio aparato productivo (empresas públicas). Sin embargo, a raíz de la crisis 

de la deuda (1982) empieza a dominar la visión neoliberal de sacar al gobierno de la 

actividad económica y limitar su papel a fijar las reglas que tiene que observar el sector 

empresarial privado. 

En este sentido, muchos países entre ellos algunos de los aquí analizados, como son 

los casos de Costa Rica, Túnez, Uruguay aplicaron políticas de privatización de sus 

empresas públicas. En el caso de Costa Rica, a pesar de que la adecuación del  sector 

público  fue el centro de la propuesta de reestructuración, la aplicación de los Programas de 

Ajuste Estructural (1985-1993)  no  ha  modificado significativamente el tamaño del sector 

público. Sus transformaciones más importantes fueron: la liquidación o privatización de 

                                                 
124 Carranza Carlos y Chinchilla José C.:”Ajuste estructural en Costa Rica, 1985-1993”, 1994, páginas 39-41. 
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empresas públicas que competían con las privadas; la desregulación en materia de precios 

de los granos  básicos, mediante  el desmantelamiento de las instituciones  agropecuarias 

como el Consejo Nacional de Producción; la reducción de instituciones de infraestructuras 

físicas como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el cambio en el sistema  

financiero nacional, pasando de un esquema dominado  por la banca pública [1948-1985] 

hacia otro, donde el sector privado adquiere  un papel  relevante  que  de  mantenerse  

conduciría  a  un  sistema financiero predominantemente privado.125     

En Uruguay, "A pesar del empuje neoliberal y el  discurso  privatizador del periodo 

[1973-1985], el gobierno  militar dejo casi intocables  algunos elementos importantes del 

modelo estatal anterior. Ninguna privatización  de  empresas  o servicios estatales, ni  

impuso  la destitución masiva de funcionarios públicos"126, fue el  gobierno  democrático  

que asumió en  1985,  quien intentó  hacerlo sin  éxito,  debido  a  la resistencia  social  y  la  

oposición política  del Parlamento, en las empresas:  AFE  (ferrocarriles), SOYA (pesca), 

PLUNA (aviación) y ANP (servicios portuarios). Por su parte, el gobierno actual intenta 

aumentar la eficiencia económica terminando con los monopolios del Estado en las 

telecomunicaciones, la electricidad y la refinación del petróleo. Gobiernos anteriores le 

dieron al sector privado acceso a áreas que eran reservadas sólo para el Estado, como: 

seguros, construcción y mantenimiento de carreteras, distribución del gas doméstico, agua, 

telefonía celular y transporte aéreo.  

En el caso costarricense, la mayoría de los autores coinciden en  que  a pesar  de  la  

notable reducción de las  modalidades  del  Estado interventor  o  empresario,  el  carácter  

conciliador de éste se mantuvo.  Parece  que los mismos programas de  ajuste  se  vieron 

limitados  por  esta  característica,  dado  que  los  diferentes agentes  sociales  tuvieron  en  

el  un  interlocutor  que  mediaba formalmente  entre  los diferentes componentes  de  la  

sociedad. Cuando  las  medidas del PAE trascendían   los  límites  de  soporte político   del   

orden,  estas  medidas  eran   subejecutadas   o parcialmente cumplidas y en algunos casos 

se llegaba a  concesiones con los grupos correspondientes.127  Al tiempo que "el caso 

uruguayo permite mostrar con bastante claridad la influencia  del  Estado,  el  sistema  

político  y  el  liderazgo político  en  la  inserción internacional  de  un  pequeño  país. 

Permite observar como una adecuada forma de relación entre Estado y  sociedad,  por una 

                                                 
125 Carranza Carlos y Chinchilla José C.:”Ajuste estructural en Costa Rica, 1985-1993”, 1994, página 54. 
126 De  Sierra, Geronimo "Los pequeños países de América Latina a  la hora neoliberal", Ed. Nueva Sociedad,1994, P.197. 
127 Carranza Carlos y Chinchilla José C.:”Ajuste estructural en Costa Rica, 1985-1993”, 1994, página 54. 
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parte, y entre sistema político  y  aparato estatal, por otra, contribuye significativamente a 

una  inserción razonablemente  exitosa  -como la verificada  por  ejemplo  hasta 1930- y a 

la vez, permite observar como una relación problemática -como la verificada en los sesenta 

o la que parece verificarse en la actualidad- puede ser severamente comprometedora."128  

En síntesis, podemos concluir que estamos viviendo un momento marcado por la 

generalización de un modelo de Estado centrado en tareas especificas que no resultan 

atractivas para la iniciativa privada, aunque en los países pequeños dicho modelo enfrenta 

la realidad de la reducida capacidad del sector privado y la gran influencia que representa el 

gobierno como generador de empleo y por consiguiente, su mayor implicación en la 

economía. 

Naturalmente, no es objetivo de este trabajo el examen profundo de las tareas de 

gobierno, sino la evaluación de su actuación en los diez países analizados en el período de 

1970 al año 2000. Para ello, se analizan tres aspectos cuantificables que miden el grado de 

eficiencia del gobierno, que son: la estabilidad macroeconómica, las finanzas públicas y la 

inversión pública. 

 

III.4.2- LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 
La estabilidad macroeconómica mediante el control de la inflación129, es uno de los 

objetivos fundamentales del modelo económico aplicado en las economías analizadas. 

Todos los países considerados tienen un banco central con cierta autonomía y con la 

encomienda precisa de mantener la inflación bajo control, especialmente después de las 

crisis inflacionarias y de hiperinflación130 que han tenido algunos de ellos como son los 

casos de Israel (1979-1986), Uruguay (1973-1981 y 1984-1995) y Costa Rica (1981-1983) 

como se puede apreciar en la gráfica anterior. 

Los métodos y vías para lograr la estabilidad macroeconómica difieren un poco de 

un país a otro, aunque en la mayoría de los casos se utiliza la tasa de interés para influir 

sobre el nivel general de precios, permitiendo cierta flexibilidad a la economía dado el alto 

grado de apertura comercial y dependencia de las circunstancias que afectan la economía 

mundial en un momento dado. 

                                                 
128 Aguiar, César: “Sistema político y sistema social; El caso uruguayo”. Ponencia presentada en Seminario organizado 
por CEPAL, Montevideo, diciembre 1992. Página:30. 
129  La inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes, servicios y factores productivos en un país. (ver 
página web: http://www.eumed.net/cursecon/13/ ). 
130 Hiperinflación: es una inflación muy elevada, que sobrepasa el 50 por ciento mensual. (ver la página web: 
http://www.econlink.com.ar/dic/inflacion.shtml). 
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Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

 

La importancia de mantener la inflación controlada reside en conservar el poder adquisitivo 

de las capas de menores ingresos  y proporcionar un clima de certidumbre para los agentes 

económicos a la hora de tomar decisiones, especialmente en lo relativo a la inversión. Así, 

la certidumbre sobre la estabilidad macroeconómica crea condiciones propicias para alentar 

a los empresarios a invertir y por consiguiente, genera mayor nivel de actividad económica, 

de crecimiento del PIB y de empleo. 

Es importante destacar que los diez países analizados han tenido tasas históricas de 

baja inflación, y sus reformas y ajustes en distintos momentos han contemplado el arribo de 

bajos niveles de precios (IPC). En el año 2000 por ejemplo, todos ellos –a excepción de 

Costa Rica- disfrutan de tasas por debajo del 10% de inflación anual. 
Tabla III.4.1: Las tasas de inflación del año 2000 

Botswana Costa Rica Hungría Israel Malasia Omán Portugal Suecia Túnez Uruguay 

8.6 11.0 9.8 1.1 1.5 -1.1 2.9 1.0 2.9 4.8 
Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

 

III.4.3- LAS FINANZAS PUBLICAS 
Naturalmente el logro del objetivo anterior (estabilidad macroeconómica), está 

estrechamente relacionado con el manejo adecuado de las finanzas públicas. Si el gasto 

publico excede de forma sistemática o desproporcionada el nivel de recaudación, entonces, 

el gobierno se encontrará en dificultades para no endeudarse o tener la tentación de 

Gráfica III.4.1: La inflación 1970-2000
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ordenarle al banco central la impresión de mayores cantidades de papel moneda sin ningún 

respaldo económico, lo que se reflejará de inmediato en una mayor tasa de inflación. 

Por lo tanto, otro parámetro para medir el desempeño de gobierno es su capacidad 

de manejar adecuadamente los asuntos de finanzas públicas. En este caso, se pueden 

analizar como agregados globales de la gestión financiera gubernamental, su nivel de 

déficit fiscal y de endeudamiento (deuda pública).  

Al examinar el manejo de las finanzas públicas a través del balance fiscal en 1970 y 

en el año 2000, podemos destacar el cambio de posición que ha tenido Botswana al pasar 

de un déficit cercano al 14% del PIB en 1970 a un superávit del 11% en el 2000, gracias a 

los ingresos de los diamantes desde 1980. También es importante el control del déficit 

logrado por Israel pasando del 19% del PIB en 1970 al 1% del PIB en el 2000. El resto de 

los países en estudio aunque, en su mayoría siguen operando con déficit fiscales, las tasas 

del mismo están controladas por debajo del 5% del PIB a excepción de Suecia que opera 

con superávit fiscal del 4% del PIB en el 2000, después de dejar atrás la crisis del 1993 al 

1997 que amenazó la supervivencia del modelo sueco de bienestar. Sin embargo, Suecia es 

la economía fiscalmente más sana de las diez aquí analizadas, dada su capacidad de 

recaudación (por la vía de impuestos sobre la actividad económica) notablemente superior 

al resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional,  Estadísticas Financieras Internacional, varios años. 

El acumulado de los déficit a lo largo del tiempo se convierte en deuda pública que puede 

adquirir la forma de deuda pública interna o deuda externa. La capacidad de los gobiernos 

de financiarse con deuda interna depende en gran medida del desarrollo del sector 

Gráfica III.4.2: El deficit fiscal 1970-2000
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financiero nacional, por lo que dicha forma de financiamiento se limita a las economías 

más avanzadas como la sueca o la portuguesa.  
Tabla III.4.2: Ingresos, egresos y deuda externa del gobierno en el año 2000 

País Botswana Costa Rica Hungría Israel Malasia Omán Portugal Suecia Túnez Uruguay

Ingresos 2.3 2.0 13.0 40.0 16.4 4.7 48.6 133.0 7.5 4.0 

Egresos 2.4 2.4 14.4 42.4 17.8 5.0 50.7 125.2 8.1 4.6 

Superávit F. 11.3 -2.9 -3.4 -0.6 -3.5 -4.8 -1.5 3.7 -1.5 -3.4 

Deuda Ext. 0.4 4.5 29.4 37.7 41.8 6.3 8.2 44.3 10.6 8.2 
Nota: Las cifras son miles de millones de dólares. Los datos son del Banco Mundial WDI 2002. 

 

Los otros países en estudio recurren en general al financiamiento externo para cumplir sus 

planes de gasto público, generando así una creciente deuda externa cuando la recaudación 

no es satisfactoria, y obligando al país a dedicar cuantiosos recursos a los pagos de los 

servicios de la deuda de forma sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, tanto  Israel como Costa Rica han tenido 

serios problemas de deuda externa. El primero desde 1970 a 1990 y el segundo desde 1979 

a 1994. Sin embargo, es destacable en el caso de Costa Rica  la   capacidad negociadora de 

su deuda externa, tanto la comercial con la banca privada, como la oficial con el Club de 

Gráfica III.4.3: La deuda externa 1970-2000
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París, y en el de Israel los éxitos  económicos  de reducir el déficit fiscal del 13% hasta  del  

2% de PIB y disminuir la deuda externa del 47,2 a 16,7 mil millones de dólares, resultado  

de  una  continuada política restrictiva de los gastos de defensa, entre 1984 y 1987. El resto 

de los países analizados han tenido una “U invertida” en el período de 1982 a 1990 para 

poder tomar el control de su deuda externa en tasas manejables. Se destacan también las 

dificultades que han tenido Túnez y Hungría para reducir gradualmente el nivel de su deuda 

en proporción al PIB después de la crisis de 1982. 

Para el año 2000, con relación a la deuda externa, se distinguen tres grupos de 

países de: muy baja deuda (Portugal y Botswana), baja deuda –por debajo del 40% del PIB- 

(Suecia, Costa Rica, Omán, Israel y Uruguay) y moderada deuda –menor del 60% del PIB- 

(Malasia, Túnez y Hungría).  
Tabla III.4.3: Las tasas de deuda externa en proporción al PIB en el año 2000 

Botswana Costa Rica Hungría Israel Malasia Omán Portugal Suecia Túnez Uruguay

7.8 28.2 64.5 34.2 46.6 29.8 7.8 19.5 54.5 41.6 
Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

 

Por lo tanto, queda clara la importancia de reducir los niveles de deuda pública hasta lograr 

tasas manejables que no suponen una carga sistemática a las finanzas del Estado con el 

consecuente sacrificio de los niveles de bienestar, y el control de los déficit gastando sólo lo 

que se tiene sin comprometer demasiado el futuro de la nación. Este último punto sobre el 

manejo del gasto público será analizado  en la siguiente sección. 

 

III.4.4- LA  INVERSIÓN PÚBLICA 
Al analizar los niveles del gasto público en proporción al producto interno bruto, podemos 

apreciar una relación casi constante entre ambos indicadores para cada país en el período 

1970-2000. Ello nos revela que existe una tasa fija del nivel de recaudación para cada 

economía cuyo monto depende de la estructura económica del país. 

Por lo tanto, podemos identificar dos grupos de países: el primero, con un sector 

público pequeño entre el 10 y 16% del PIB como son los casos de Hungría, Malasia, Costa 

Rica, Uruguay y Túnez, mientras el segundo grupo tiene un sector público de tamaño 

mediano entre el 20 y 35% del PIB como es el caso en Portugal, Suecia, Botswana, Israel y 

Omán en este orden. 
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Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución del gasto público entre los sectores de 

educación, salud y militar: 
Tabla III.4.4: Distribución del Gasto Publico en 2000 

País GP/PIB GPE/PIB GPS/PIB GM/PIBGTS/PIB 

Botswana 27.53 8.60 3.79 3.50 6.00 

Costa Rica 13.39 4.90 4.38 1.60 6.40 

Hungría 9.75 4.70 5.15 1.75 6.80 

Israel 28.54 7.50 8.27 8.75 10.90 

Malasia 10.63 5.70 1.47 2.03 2.50 

Omán 33.54 3.90 2.32 12.20 2.80 

Portugal 20.48 5.60 5.84 2.20 8.20 

Suecia 26.33 7.80 6.49 2.10 8.40 

Túnez 15.66 7.50 5.47 1.50 7.00 

Uruguay 12.99 2.80 5.07 1.10 10.90 
Fuente: base de datos del Banco Mundial: World Development  Indicators (WDI) 2002. 

 

La primera observación es que los pequeños países analizados, a excepción de Omán, Israel 

y Botswana, tienen muy bajo gasto militar (menos del 2% del PIB). En segundo lugar, se 

observa que los gastos en salud y educación promedian un 5 y un 6% del PIB 

respectivamente. Aunque sobresalen las bajas tasas de gasto público en salud en Malasia 

(1.47% del PIB) y en salud (2.32% del PIB) y educación (3.90% del PIB) en Omán. Sin 

Gráfica III.4.4: El gasto publico 1970-2000
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embargo, el gasto total (incluyendo el sector privado) de cada país, sólo en salud, promedia  

un 6% del PIB, destacándose la baja tasa en Malasia y Omán donde el sector público de 

salud es dominante. 

Los elementos restantes del gasto público son: los gastos en la administración 

pública (todos los niveles de gobierno), la inversión pública en infraestructuras y los pagos 

de la deuda pública y sus servicios. 

Por lo tanto, podemos afirmar que los países pequeños exitosos tienen, 

independientemente del tamaño de su sector público, muy bajo gasto militar y un 

considerable gasto social en educación y salud.   
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SÍNTESIS DEL CAPÍTULO 
El capítulo posee cuatro partes, y cada una de ellas está dedicada a analizar un factor de los 

considerados como posibles causales del éxito económico logrado por los 10 pequeños 

países en estudio. En la primera parte, se examinaron las estrategias y políticas económicas 

aplicadas en cada uno de los países en las últimas tres décadas, donde al menos en uno de 

ellos (Hungría) se aplicó un sistema de planificación centralizada (el sistema socialista 

aplicado en la Unión Soviética y en Europa del Este) entre 1945 y 1989. Los demás países 

han aplicado un sistema económico de mercado basado en el juego de la oferta y demanda 

para la asignación de los recursos. En este sistema, los países analizados –en mayor o 

menor mediada- pusieron en práctica múltiples modelos de desarrollo que van desde el 

agro-exportador (Costa Rica y Uruguay), minero exportador (Botswana, Omán), 

industrialización espontánea (Uruguay), Industrialización por sustitución de importaciones 

(Costa Rica, Uruguay, Túnez), promoción de las exportaciones no tradicionales (Malasia, 

Israel, Costa Rica), industria sin humo (Portugal), de alta tecnología y conocimiento 

(Suecia, Israel). 

En la segunda parte, se analizó la cuestión del capital humano como un factor 

esencial para el desarrollo y su evolución en el período de análisis. Se destacan los 

gigantescos logros de Omán, Túnez, Malasia  que tenían gran rezago en los indicadores de 

salud y educación en 1970 y que hoy día disfrutan de índices similares a los demás países 

en estudio en este aspecto. Por lo tanto, todo parece indicar que la educación y el desarrollo 

basado en los conocimientos será el factor determinante del avance de toda nación en el 

futuro cercano, por lo que casi todos los países en análisis tienen ambiciosos planes de 

elevar los niveles de instrucción de sus habitantes.  

En el tercer punto, se examina la evolución del comercio exterior de estas pequeñas 

naciones, donde se confirmó el alto grado de apertura de sus economías y su relativa buena 

inserción en los mercados internacionales. También se analizó la composición y estructura 

de sus importaciones y exportaciones encontrando que varios de ellos son plataformas 

industriales de productos manufacturados, especialmente Malasia y Túnez. Al tiempo que  

en su mayoría están asociados a los tres grandes centros industriales: La Unión Europea 

(Suecia, Portugal, Hungría, Túnez, Israel y Botswana), América del Norte (Costa Rica, 

Malasia) y Japón (Omán, Malasia). 
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La última sección se dedicó al desempeño económico del Estado, centrado 

especialmente en el poder ejecutivo (Gobierno), en los pequeños países analizados, donde 

se observó un adecuado manejo tanto en el logro de la estabilidad macroeconómica, como 

en la distribución del gasto publico. En éste último aspecto, se privilegiaron los sectores 

sociales (educación, salud, servicios básicos, entre otros) y  se comprobó la existencia de 

muy poco gasto militar, salvo en los casos de Israel y Omán. Todo ello, sin renunciar a la 

obligación del gobierno en los países pequeños de intervenir en la economía. 
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IV. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

ECONÓMICAS, Y SU IMPACTO SOBRE EL 

CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO 
El objetivo de este capítulo es examinar la hipótesis de la investigación relativa a que, en 

las experiencias de los pequeños países exitosos en las últimas tres décadas, todos han 

tenido que implementar estrategias y políticas económicas similares para lograr los niveles 

de bienestar y de crecimiento económico que disfrutan hoy día. 

Para ello, el capítulo se divide en tres epígrafes: en el primero, se examinan las 

variables que se utilizarán en el modelo, su procedencia y su medición; y se hará un análisis 

preliminar, donde se manejarán distintas alternativas de posibles combinaciones de las 

variables, con vista a lograr un modelo adecuado para el examen de la hipótesis planteada; 

en el segundo, se aplican las técnicas de análisis econométrico de corte transversal (o 

sección cruzada), de series de tiempo y de panel para la comprobación de la hipótesis de la 

investigación.  

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos de las aplicaciones del modelo en 

sus distintas versiones y de las pruebas de hipótesis sobre la validez del modelo y por ende, 

de la hipótesis central del trabajo. 
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IV.1) TIPOS DE MODELO Y LA COMBINACIÓN DE LAS VARIABLES 
Las variables utilizadas en este modelo se refieren a: el éxito económico medido por el PIB 

per cápita y a los factores que inciden en el mismo según la experiencia de los países 

pequeños, a saber, modelos de desarrollo aplicados los cuales se calificarán por la inversión 

física (FBK); inversión en recursos humanos que se medirá tanto por la cantidad de la 

fuerza de trabajo (L) como por su situación a través de indicadores de conocimientos 

(alfabetismo ALF) y de salud (esperanza de vida al nacer EV); compromiso del gobierno 

con el proceso de desarrollo medido por varios indicadores entre ellos: el déficit fiscal 

(DF), el gasto de gobierno (G), la deuda externa (DEX) y el índice de precios al 

consumidor (IPC); y finalmente, la inserción en la economía mundial medida por: las 

exportaciones (X), las importaciones (M), el grado de apertura económica [(X+M)/PIB] o 

las exportaciones netas.  

La idea de este capítulo es buscar primero un modelo que relacione el resultado 

económico con los factores que lo causan, y sobre todo determinar cuál de las variables que 

incluye cada factor impacta en mayor medida en el resultado. Posteriormente, aplicar este 

modelo a los datos de la muestra de 10 países analizados y examinar la hipótesis central del 

trabajo. 

El punto de partida son las reformulaciones del modelo de Solow (1956, 1957) con 

la inclusión de capitales físico y humano como factores productivos en los modelos de la 

función de producción Cobb-Douglas131, y que posteriormente ha sido enriquecida por las 

aportaciones de otros autores como: Barro132, Sala-i-Martin133 y Lucas134 entre otros, que 

permitieron recoger mayor variedad de factores productivos.  

Ahora bien, aunque todos estos desarrollos han permitido esclarecer distintos 

aspectos del comportamiento de los distintos factores productivos (capital físico y capital 

humano) y de otros que influyen en el proceso (gobierno o comercio exterior) y su relación 

con el producto de forma separada, todavía no disponemos de un modelo que relacione los 

4 factores conjuntamente con el producto. Además, de que las distintas variantes de 

modelos han sido aplicados a países individuales y generalmente grandes. Por lo que no 

sabemos hasta que punto  pueden generalizarse los resultados obtenidos anteriormente para 

                                                 
131 Ver la página web: www.egwald.com/economics/productionfunctions.php  
132 Ver la página web:http://post.economics.harvard.edu/faculty/barro/barro.html   
133 Ver la página web: www.eumed.net/cursecon/economistas/Sala-i-Martin.htm 
134 Lucas E. Robert: ver la página web: http://cepa.newschool.edu/het/profiles/lucas.htm 
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todos los países sin excepción, y mucho menos –como es nuestro propósito- hasta que 

punto son aplicables a los países pequeños. 

Por ello, en esta parte del trabajo procederemos a la búsqueda de un modelo 

adecuado para explicar el comportamiento del producto en países pequeños exitosos 

considerando la interacción de los cuatro factores (capital físico, capital humano, gobierno 

y comercio exterior), y posteriormente, contrastar nuestra hipótesis de que el uso de estos 

factores ha sido similar en los países pequeños exitosos. 

 

PUNTO DE PARTIDA: 
Partiendo de la función de producción Cobb-Douglas, tal como la utilizaron Solow (1956) 

y Swan (1956), donde: 

Y = A Kα Lβ          (IV.1.1) 

Este término “A” es conocido en la literatura econométrica como “el residuo de 

Solow”, que se refiere a la tecnología en su sentido más amplio, que incluye las 

distorsiones introducidas por la actividad del Estado135, las regulaciones y la naturaleza del 

propio sistema económico a nivel de un país. Es posible que la misma cantidad de K y L 

produzca resultados (PIB) diferentes en distintas economías. Por lo tanto, el parámetro 

tecnológico “A” recoge todos estos elementos que aun no siendo tecnológicos en el sentido 

microeconómico de la palabra, sí afectan a la tecnología en el nivel macroeconómico.  

De esta forma, cuanto más específica sea nuestra función de producción (mayor 

número de variables explicativas) menos incógnitas encierra el término tecnológico “A”.  

Dada la rigidez del modelo de la función de producción Cobb-Doeglas que 

considera sólo a dos elementos: capital físico y trabajo, se plantea la idea de considerar el 

capital en su sentido más amplio. Para ello, Mankiw, Romer y Weil (1992) construyeron un 

modelo que bautizaron como el “modelo de Solow ampliado”. Este modelo incluye tres 

factores productivos: capital físico, trabajo en el sentido convencional y capital humano (H) 

en una tecnología Cobb-Doeglas: 

Y = A Kα Lβ Hγ        (IV.1.2) 

Si se opta por el manejo de las variables en términos per cápita, la anterior expresión se 

puede reducir a:    YC = A Kα Hβ                        (IV.1.3)   

                                                 
135 Sala-I-Martin: Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1994. página: 13 
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Por lo que el producto por habitante está visto en términos de dos factores productivos que 

son el capital físico y el capital humano en su sentido más amplio. 

Para estimar este modelo con los datos de los 10 países en análisis, necesitamos 

primero especificar cuál de las tres variables de capital humano (Trabajo, Esperanza de 

Vida o Alfabetismo) hay que utilizar en el modelo. Para ello, recurre al examen estadístico 

del aporte de cada una de las variables de forma separada al modelo:  

                           LnYC = α*LnK + β*LnH +Ui             (IV.1.4)   

Donde H puede ser cualquier de las tres variables. 

Tabla: IV.1.1: Las variables de capital humano 
Dependent Variable: LNYC? 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1970 2000 
Total panel observations 310 

Variable Coefficient-ALF Coefficient - EV Coefficient - L 

C 3.915928 3.176335 2.295696 
Prob. T-Statistic 0.0000 0.0000 0.0000 

LNKC? 0.582234 0.575313 0.644065 
Prob. T-Statistic 0.0000 0.0000 0.0000 

ALF?  0.010372     
Prob. T-Statistic 0.0000  

EV?  0.023289  
Prob. T-Statistic 0.0000  

LNL2?   0.092970 
Prob. T-Statistic 0.0000 

    
R-squared  0.825196  0.798451  0.772712 
F-statistic  724.6279  608.1010  521.8536 
Prob(F-statistic)  0.000000  0.000000  0.000000 

La variable ALF tiene mayor R2 y tiene los mismos valores de las otras variables de su 

estadístico F, estadístico T y Durbin-Watson, por lo que se puede concluir a que la variable 

ALF aporta relativamente más al modelo que la esperanza de vida (EV) o el trabajo (L). 

Por lo tanto escogeremos la variable alfabetismo como la representante del capital humano. 

De esta forma, la estimación del modelo de Solow con capital físico y capital 

humano que representa nuestro punto de partida es:  

LNYC? = 3.92 + .58*LNKC? + 0.01*ALF? + RESID05?         (IV.1.5)   
 

Tabla: IV.1.2: El PIB per cápita, capital físico y capital humano) 

Dependent Variable: LNYC? 
Total panel observations 310 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C  3.915928  0.123672  31.66391  0.0000 
LNKC?  0.582234  0.020389  28.55591  0.0000 
ALF?  0.010372  0.000966  10.73683  0.0000 

R-squared  0.825196     F-statistic 724.6279 
Adjusted R-squared  0.824058     Prob(F-statistic) 0.000000 

Examinando los indicadores estadísticos de este modelo, se puede decir que es un excelente 

modelo, donde todas las variables son altamente significativas de más del 99%, tanto 
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individual (t-statistic) como colectivamente (F-Statistic) y con alto nivel de explicación (R2 

del 82.5%). Los signos de las variables son los esperados, tanto en el capital físico como en 

el capital humano son positivos. 

Hasta aquí tenemos un modelo que recoge dos factores productivos  relacionados 

con nuestra hipótesis. Sin embargo, todavía hay elementos fundamentales  analizados en los 

capítulos anteriores que no están incluidos en este modelo. 

Estos elementos pendientes a considerar, incluyen factores relacionados con el 

desempeño del gobierno como  actor principal en los procesos de desarrollo económico y 

social de cualquier nación  y  factores que recogen el impacto de los procesos de apertura, 

integración e inserción en la economía mundial en el desarrollo nacional. 

Para integrar estos elementos al modelo, examinaremos primero la relación que 

guardan con el término de residuo de Solow, para escoger en cada categoría explicativa 

pendiente (Gobierno o Inserción) qué variables concretas se adecuan mejor a nuestro 

modelo base. 

 
ANÁLISIS PRELIMINAR: 
Paso 1: Determinar cuál de las tres variables de gobierno es la mejor para el modelo de 

Solow de capital físico y capital humano. Para ello, se aplicarán tres pruebas estadísticas 

mediante el uso de las técnicas econométricas de “regresiones aparentemente no 

relacionadas”136, donde se utilizan los residuos de Solow obtenidos del modelo base (punto 

de partida) como variable dependiente en nuevos modelos cuyas variables explicativas son 

los elementos que no sabemos a priori cuál de ellos es el mejor representante del factor 

analizado.  

   Las cuatro variables que reflejan el comportamiento del gobierno en los 10 países 

analizados son: La deuda externa (DEX) como indicador de solvencia financiera de un país; 

el déficit fiscal (DF) como reflejo del manejo de las finanzas públicas y de la eficiencia de 

las políticas fiscales y de gasto; el índice de precio al consumidor (IPC) como expresión de 

la estabilidad macroeconómica, y finalmente, el gasto público (G) como reflejo del peso del 

sector público en el producto.  

Los resultados de estas comparaciones se resumen en la tabla: IV.1.3. Donde  se 

observa que la variable LNDEX ha sido estadísticamente significativa en el modelo, 

                                                 
136 Ver el capitulo 8 del manual de econometría de Alfonso Novales: “Econometría”, 2ª edición, Editorial: Mc Graw-Hill, 
1993, Madrid. 
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además de tener el mayor R2 (4.6%), mientras que IPC y el gasto público (G) no son 

significativos en el modelo. La variable de déficit fiscal (DF) aunque su aporte resulta 

significativo (2.4% de R2) no supera a la deuda externa (LNDEX). Por lo tanto, se incluye 

esta última en el modelo como la variable de gobierno. 

Tabla: IV.1.3: Las variables de gobierno 
Dependent Variable: RESID05? 
Total panel observations 310 

Variable Coefficient-DEX Coefficient - DF Coefficient - IPC Coefficient - G 

C -0.384298 0.028588 -0.012080  0.002061 
Prob. T-Statistic 0.0002 0.1654 0.5490  0.9651 

LNDEX? 0.017882    
Prob. T-Statistic 0.0001  

DF?   0.007381   
Prob. T-Statistic 0.0068  

IPC?   0.000630  
Prob. T-Statistic 0.1960  

G? -0.000104 
Prob. T-Statistic 0.9623 

     
R-squared  0.046277  0.023549  0.005422  0.000007 
Prob(F-statistic)  0.000135  0.006789  0.195999  0.962281 

 

Paso 2: Determinar cuál de las cuatro variables de inserción en la economía mundial es la 

mejor para el modelo de Solow de capital físico y capital humano. Para ello, se aplicarán 

las pruebas estadísticas de forma análoga al paso 1. 

Los logaritmos de la variable de exportaciones netas (LnXN), no existen para 

cantidades negativas, como es el caso en la mayor parte de los datos de la muestra. La 

consideración de esta variable (XN) en el modelo significará, por consiguiente, la omisión 

y perdida de la mitad de la información total, ya que reducirá el tamaño de muestra de 

observaciones en tal proporción. Por lo tanto, optamos por no considerar dicha variable 

(XN) y trabajar con una de las  restantes (X o M), lo que nos permite la obtención de 

resultados y conclusiones más sólidos.  

Así procedemos a examinar esta relación entre las exportaciones y las 

importaciones con las herramientas estadísticas para determinar cuál de ellas es mejor para 

nuestro modelo. El examen estadístico de la relación X y M muestra:  

Tabla: IV.1.4: La relación exportaciones – importaciones 
Dependent Variable: LNX? 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1970 2000 
Total panel observations 310 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LNM?  0.997698  0.000623  1600.245  0.0000 
R-squared  0.975521 Adjusted R-squared  0.975521 

De esta forma observamos que las importaciones y las exportaciones son prácticamente 

idénticas las dos se explican en un 97,6% y su coeficiente es prácticamente la unidad 
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(0.998). Ello, nos sugiere que no es conveniente la  utilización de ambas variables de forma 

conjunto en un modelo, dado que puede causar serios problemas de colinealidad. 

   Nos queda por decidir si una de ellas o la apertura económica (O) aporta más a 

nuestro modelo, a través de la técnica de las “regresiones aparentemente no relacionadas”, 

donde se estiman los modelos de residuos de Solow del modelo base (punto de partida) con 

las exportaciones, con las importaciones y con la apertura por separado.  

 El resultado recogido en la siguiente tabla, muestra que las variables importaciones y 

apertura económica no son significativas para la explicación de los residuos de Solow. Por 

lo tanto, se incluirá la variable (LNX) en el modelo como representante de la inserción en la 

economía mundial. 

Tabla: IV.1.5: Las variables de apertura 
Dependent Variable: RESID05? 
Sample: 1970 2000 
Total panel observations 310 

Variable Coefficient-M Coefficient - X Coefficient - O 

C -0.298315 -0.551346  0.020257 
Prob. T-Statistic   0.2447 0.0300  0.6903 
LNX? 0.024732  
Prob. T-Statistic   0.0296  
LNM? 0.013351  
Prob. T-Statistic   0.2435  
O? -0.025296 
Prob. T-Statistic   0.6703 
R-squared  0.004413  0.015264  0.000589 
Prob(F-statistic)  0.243514  0.029642  0.670348 

 

EL MODELO RESULTANTE: 
En esta etapa sustituiremos las variables explicativas de gobierno (LNDEX) y de inserción 

(LNX) en el modelo de Solow de punto de partida, para la construcción de un nuevo 

modelo que llamaremos “modelo de los factores del éxito”. 

 

Obsérvese que todos los parámetros son significativos para un nivel de confianza del 99%, 

tanto individualmente (los estadísticos t) como de forma conjunta (el estadístico F)  y el R2 

es del 84,06%. Por lo tanto, este será nuestro “modelo de los factores del éxito” que se 

aplicará de aquí en adelante.  

Tabla: IV.1.6: El modelo resultante 
Dependent Variable: LNYC? 
Sample: 1970 2000 
Total panel observations 310 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.805237 0.288571 9.721147 0.0000 
LNKC? 0.471313 0.031086 15.16176 0.0000 
ALF? 0.009868 0.000961 10.26365 0.0000 

LNDEX? 0.018200 0.005024 3.622758 0.0003 
LNX? 0.066573 0.019914 3.343127 0.0009 

R-squared 0.840611 F-statistic 402.1408 
Adjusted R-squared 0.838521 Prob(F-statistic) 0.000000 
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IV.2) EL MODELO DE LOS FACTORES DEL ÉXITO  
La construcción del modelo de los factores del éxito parte, como habíamos señalado 

anteriormente, del modelo  de Solow con dos factores productivos; capital físico y capital 

humano, teniendo en cuenta los aportes de Barro (1990) que incluye el gobierno en la 

función de producción, de Lucas (1988) que consideró factores de externalidades en la 

misma función, y sobre todo la consideración del término tecnológico “A” como un factor 

que recoge todo lo que no expliquen las variables consideradas en el modelo.  Este último 

elemento, es también conocido en la literatura econométrica como “regresiones 

aparentemente no relacionadas”.  

“Barro (1990) ofrece una forma alternativa de interpretar la tecnología AK, 

basada en la introducción de factores de producción de previsión pública en la función de 

producción. En este contexto, la producción depende de las cantidades existentes de dos 

factores de producción: capital privado, k, y  un factor de producción provisto por el sector 

público, g. De este modo, la función de producción presenta rendimientos constantes de 

escala, pero también existen rendimientos decrecientes de cada uno de los factores.”137 La 

función de producción agregada es dada por: 

y = f(k, g) = A kβ g(β-1).              Siendo 0<β<1.                              (IV.2.1)   

En este modelo, Barro divide la inversión en dos categorías: la privada y la pública, 

basándose en la procedencia de los recursos, donde encuentra (Barro 1989, 1990) que la 

tasa del gasto de gobierno respecto el PIB (gc/y), se relaciona inversamente con el 

crecimiento y la inversión. Por lo que concluye que a pesar de que el gasto de gobierno no 

afecta directamente a la productividad privada, si puede disminuir el ahorro y el 

crecimiento a través de los efectos de sus políticas fiscales y sus programas de gasto138. 

Estas políticas gubernamentales y sus repercusiones en los niveles de 

crecimiento económico y del bienestar social son las que motivan nuestro interés por no 

omitir este factor (gobierno) a la hora de proponer un modelo que explique el éxito de los 

países pequeños. 

Por otro lado, con relación al comercio exterior Manuel R. Agosin139 plantea: 

“La mayoría de las teorías de desarrollo económico no distingue entre las exportaciones y 

la producción no exportable. En casi todos los modelos de crecimiento económico, sean de 

                                                 
137 Sala-I-Martin: Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1994. página:87. 
138 Barro: “Economic Growth in Cross Section  of Countries”, publicado en: Quarterly Journal of Economics, Mayo 1991. 
139 Manuel R. Agosin: “Comercio y crecimiento en Chile”, Revista de la CEPAL, No.68, Agosto 1999, pg81. 
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corte neoclásico (Solow, 1956), de inspiración keynesiana (Pasinetti, 1974) o de la 

corriente del “crecimiento endógeno” (Barro y Sala-i-Martin, 1995), las variables centrales 

que explican el crecimiento económico son la tasa de inversión y el progreso tecnológico. 

Los que asignan un papel clave a las exportaciones se ven en dificultades, ya que enfrentan 

un problema de identificación: como las exportaciones son una parte del PIB, y a veces una 

parte bastante grande, los aumentos rápidos de las exportaciones tienen un impacto 

automático en la tasa de crecimiento del PIB, sin que para ello exista una relación causal 

determinada.” En el mencionado trabajo, Agosin (1999) utiliza el siguiente modelo: 

Lnyt = γ0 + γ1 lnIt + γ2 LnXt + γ3 T + γ4 d82 + ut.                              (IV.2.2)   
Donde:  yt = PIB,  It = inversion bruta fija,  Xt = Exportaciones,  d82 = variable ficticia para el 

año 1982, T = tendencia temporal. 

Otro estudio econométrico que relaciona el PIB con el comercio se plantea en el 

trabajo titulado: “Determinantes del crecimiento y estimación de producto potencial en 

Chile: El rol del comercio”140, donde se platea el modelo:  

Yt = β0 + β1 Ct + β2 TTt + β3 K* + β4 L* + Ut.                              (IV.2.3)   
Donde: Ct=grado de apertura, TTt=términos de intercambio, K*=capital físico, L*=trabajo. 

En nuestro caso, teníamos los datos de las exportaciones (X) y de las importaciones 

(M) de los bienes y servicios para todos los países a lo largo del período analizado, lo que 

nos permitió examinar varias opciones de variables que podrían representar la inserción de 

los países pequeños en la economía mundial, y finalmente, su adecuación al modelo base 

fue el factor decisivo en la determinación de cual de ellos se incluye en el modelo. 

“Lucas en 1988, extiende la expresión [Y = A Kβ (uhL)(1-β)  del modelo de Uzawa] 

para recoger una externalidad del stock medio de capital humano. Esta externalidad es un 

medio de reflejar el hecho de que la gente es más productiva cuando está rodeada de 

individuos inteligentes y productivos”141. Y plantea: 

Y = A Kβ (uhL)(1-β)  ha
ψ               donde ha

ψ es la externalidad.         (IV.2.4)   

Este importante aporte de Lucas para incluir externalidades que afectan a los factores 

productivos principales (capital físico y capital humano en este caso), nos proporciona una 

herramienta adicional para introducir ciertas modificaciones a estos modelos según la 

cuestión analizada y el propósito del investigador. 

                                                 
140 Banco Central de Chile: “Documentos de trabajo del Banco Central, No.24”, Santiago de Chile, Octubre 1997. 
141 Sala-I-Martin: Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1994. página: 104. 
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Por su parte, Fernando Lefort142 plantea con relación a los factores a incluir en un 

modelo de crecimiento “De entre muchos candidatos que se han incluido en este tipo de 

regresiones de determinantes del crecimiento143, es posible destacar a las medidas de capital 

humano, los indicadores de la calidad y tamaño del sector público, y las medidas del grado 

de apertura de la economía. Específicamente, se incluyen como variables que indican las 

condiciones iniciales de la economía como proxy al nivel inicial de capital, físico y 

humano, existente en la economía. Se incluyen además la tasa de fertilidad, la esperanza de 

vida al nacer, y la tasa de crecimiento de la población como variables demográficas. Se 

incluye también la tasa de inversión y gasto de gobierno, la tasa de inflación, el grado de 

apertura de la economía medido como exportaciones más importaciones sobre el PIB.” 

Al aplicar el modelo de los factores del éxito a un conjunto de 10 países pequeños, 

empieza a surgir la interrogante acerca de su validez para unidades económica (países) 

diferentes, y en este marco entra la necesidad de examinar la hipótesis central de este 

trabajo referida a que: todos los países pequeños exitosos han aplicado políticas y 

estrategias de desarrollo comunes (inversión física, inversión en capital humano, 

compromiso del gobierno y la apertura comercial), que pueden ser la clave que explica su 

éxito económico y social medido por el PIB por habitante.   

Por lo tanto, la validez del modelo de los factores del éxito para los 10 países 

examinados, mediante la significación global del modelo y particular de las variables 

explicativas en cada uno de ellos por un lado, y la demostración de la homogeneidad en las 

variables explicativas por otro, nos permite, con el nivel de significancia estadística 

alcanzado contrastar nuestra hipótesis central. 

Para lograr tal propósito, se divide el actual epígrafe en tres secciones: en la primera 

se analizan las técnicas econométricas utilizadas para la comprobación de la hipótesis 

planteada;  en la segunda, se hace una estimación estadística de las distintas variantes del 

modelo del éxito, para finalmente, en la tercera sección, realizar las pruebas requeridas de 

comprobación de la hipótesis. 
 

ESTRATEGIA DE COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 
“En ocasiones, el investigador dispone de varias muestras análogas que podría utilizar 

indistintamente para contrastar las hipótesis de su interés. En la gran mayoría de los casos, 

                                                 
142 Lefort Fernando: “Crecimiento económico en Chile: Evidencia de Panel”, Documentos de trabajo del banco Central de 
Chile, No. 18, Octubre 1997. 
143 Se refiere a la tasa de crecimiento del PIB. 
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las comparaciones internacionales que requieran efectuarse van a traducirse en la 

contrastación de que determinados efectos estimados son iguales entre un conjunto de 

países. Para llevar a cabo de forma rigurosa tal contraste de hipótesis, es preciso estimar 

simultáneamente los modelos de dichos países”144 

Las pruebas de homogeneidad se refieren a modelos de regresión que son conceptualmente 

idénticos, donde cada uno de ellos es estimado con los datos de una unidad económica 

(país) diferente, de cuya homogeneidad se duda. 

 Los métodos de inferencia estadística145 para contrastar hipótesis acerca de los 

coeficientes de un modelo econométrico lineal simple, son aplicables también a modelos 

distintos, como es nuestro caso.  Basta recordar que los procedimientos de comprobación 

requieren de la comparación de dos modelos, uno de los cuales es una versión restringida 

del otro. Las relaciones entre las sumas residuales de ambos modelos genera un estadístico 

“F” que permite llevar a cabo el contraste de la hipótesis. 

Para examinar la validez de un modelo para distintas unidades económicas suelen 

realizarse tres pruebas de hipótesis: 

• La primera, contrasta la homogeneidad global del modelo. Por lo que, compara el 

modelo en su versión más amplia y desglosada que llamaremos (M1) con la versión 

más restringida que llamaremos (M2). 

• En caso de rechazarse la hipótesis de homogeneidad global del modelo (Prueba 1), se 

aplica una segunda prueba que contrasta la homogeneidad en las pendientes de las 

variables explicativas (βi), comparando la versión más amplia (M1) con otra versión 

que restringe los coeficientes (βi), la cual llamaremos (M3). 

• El rechazo de la homogeneidad global, puede también conducir al examen de la 

hipótesis de homogeneidad en los términos independientes (αi), comparando las 

versiones del modelo como no restringida a (M3) y la restringida (M2). 

 La razón de orden de las pruebas de hipótesis está en que: el no rechazo de la 

primera prueba (homogeneidad global) nos ahorra tener que realizar las otras dos pruebas. 

Al tiempo que el rechazo de la homogeneidad global nos lleva a la pregunta ¿de dónde 

proviene la heterogeneidad del modelo, de los términos independientes (αi) o de las 

pendientes (βi) ?    

                                                 
144 Novales Alonso: “Econometría”, 2ª edición, Editorial: Mc Graw-Hill, 1993, Madrid. Páginas: 250-251. 
145 Inferencia estadística es el conocimiento de determinadas características de una población partiendo del análisis 
estadístico de una o varias muestras de la misma. 
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La prioridad del segundo contraste (homogeneidad de las pendientes) sobre el 

tercero (homogeneidad de los términos independientes) obedece a que el economista está 

más interesado, en general, en estimar los valores de las pendientes del modelo que en los 

términos independientes. 

En el tercer contraste (de los términos independientes), se trata de descubrir el 

efecto diferenciador producido por la heterogeneidad de las distintas submuestras, que se 

conoce en la econometría como análisis de covarianza. 

El tratamiento de las muestras compuestas de varias submuestras similares 

recogidas de diferentes países, requiere la introducción de una notación especifica para 

facilitar su comprensión. 

• Cada variable en estos modelos lleva dos subíndices (Yit), donde el primero se 

refiere a la unidad económica (sección cruzada o país), mientras el segundo índice 

señala el período de tiempo de la observación. 

• Los subíndices (i) van desde 1 hasta “m” (cantidad de unidades económicas), y los 

subíndices (t) van desde 1 (primer período considerado) hasta “T” (último período 

observado). En nuestro caso, “m” son los 10 países (m=10) y “T” es el período de 

1970 al 2000 (T=31). 

• La cantidad de parámetros a estimar en cada modelo incluyendo el término 

constante es “k” (5 parámetros) mientras que el número de las variables 

explicativas del modelo es “k-1” (4 variables). 

• Se denota por (αi) a los términos independientes (o constantes), y por (βi) a los 

restantes coeficientes de las variables explicativas. 

A continuación iremos a las notaciones y especificaciones de cada versión del modelo del 

éxito, que habíamos obtenido en la sección anterior de este  mismo capítulo.  

 

LA VERSIÓN M1: Esta versión se refiere al modelo donde cada submuestra (país) puede 

tener sus propios parámetros partiendo de sus datos particulares. Por lo tanto, habrá m (αi)  

y habrá también m (βi) para cada variable explicativa. “M1 es la simple agrupación 

matricial de todas las observaciones muestrales, en la que se ha respetado la posible 

heterogeneidad de todos los coeficientes a través de las unidades submuestrales”146. 

Por lo tanto, en forma matricial se escribe: 

                                                 
146  Novales Alonso: “Econometría”, 2ª edición, Editorial: Mc Graw-Hill, 1993, Madrid. Página: 255. 
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Donde: 
• Yi: es una matriz columna de (T x 1) observaciones de la variable dependiente del 

i-enésimo país. 
• αi: es una constante del i-enésimo país. 
• Xi: es una matriz de (T x [k-1]) observaciones de las variables explicativas del i-

enésimo país. 
• βi: es una matriz de ( [k-1] x 1) de las pendientes a estimar para el i-enésimo país. 
• Ui: es una matriz columna de (T x 1) residuos del i-enésimo país. 

 
La conjunción de todas las submuestras en una sola versión del modelo lleva a la formación 

del siguiente modelo matricial: 

(IV.2.6)                          
...

...

...

   

1
......

1
1

...
10

2

1

10

1

10

1

10

2

1

10

2

1



















+













































=



















U

U
U

X

X
X

Y

Y
Y

T

T

T

β

β
α

α

 
Donde 1T es una matriz columna unitaria de (T x 1) 

En la práctica, esta versión  se estima por partes, manejando cada país por separado 

considerándolos en conjunto como una sola unidad. Por lo tanto, esta versión en nuestro 

caso concreto se escribe como: 
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LA VERSIÓN M2: Esta versión es la más sencilla, dado que maneja todas las 

observaciones de  los diferentes países como si fueran observaciones de la misma muestra 

para estimar un solo término independiente (α) y un solo parámetro (β) para cada variable 

explicativa. “El modelo M2 es una formulación severamente restringida por el supuesto de 
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que tanto los términos independientes como los vectores de  pendientes son comunes a las 

distintas unidades submuestrales”147. 

La forma matricial se escribe: 
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Donde: 
• Yi: es una matriz columna de (T x 1) observaciones de la variable dependiente del 

i-enésimo país.        
• 1T: es una matriz columna unitaria de (T x 1). 
• Xi: es una matriz de (T x [k-1]) observaciones de las variables explicativas del i-

enésimo país. 
• α: es una constante. 
• β: es una matriz de ([k-1] x 1) de las pendientes a estimar. 
• Ui: es una matriz columna de (T x 1) residuos del i-enésimo país. 

En la práctica para nuestro caso, se corre el modelo: 
 

LnYCit = α + βa * LnKCit + βb * ALFit + βc * LnDEXit + βd * LnXit + Uit       (IV.2.9)   
 

LA VERSIÓN M3: En este caso, cada país puede tener su propio término independiente 

(αi), pero las pendientes (β) son comunes para todos los países. “El modelo M3 supone que 

los efectos de las variables explicativas sobre las variables endógenas son comunes a todos 

las unidades muestrales, de modo que la heterogeneidad de la muestra se produce 

únicamente a través de los términos independientes”148. 

La forma matricial de esta versión es: 
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Donde: 
• Yi: es una matriz columna de (T x 1) observaciones de la variable dependiente 

del i-enésimo país. 
• 1T: es una matriz columna unitaria de (T x 1). 

                                                 
147 Novales Alonso: “Econometría”, 2ª edición, Editorial: Mc Graw-Hill, 1993, Madrid. Página: 255. 
148 Novales Alonso: “Econometría”, 2ª edición, Editorial: Mc Graw-Hill, 1993, Madrid. Página: 255. 
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• Xi: es una matriz de (T x [k-1]) observaciones de las variables explicativas del i-
enésimo país. 

• αi: es una constante del i-enésimo país. 
• β: es una matriz de ([k-1] x 1) de las pendientes a estimar. 
• Ui: es una matriz columna de (T x 1) residuos del i-enésimo país. 

En nuestro caso, se estima el modelo: 

LnYCit = α1+α2+.... +α10+βa*LnKCit + βb*ALFit + βc*LnDEXit + βd*LnXit +Uit      (IV.2.11)   

 

ESTIMACIÓN DEL MODELO EN SUS TRES VERSIONES: 
En este punto, procedemos a la estimación de las diferentes versiones del modelo señaladas 

anteriormente para poder aplicar sus resultados, más adelante, en las pruebas de hipótesis. 

Las discusiones sobre las otras informaciones que revelan estas salidas de máquina serán 

analizadas en otro punto de este capitulo, por lo que a continuación sólo se estimarán las 

tres versiones del modelo.  

El modelo M1: Es la versión en la cual cada país puede tener sus coeficientes, tanto término 

independiente o las pendientes de las variables explicativas por separado. Por lo tanto, este 

modelo tiene: 

Numero total de observaciones (m * T): 310 

Variables explicativas: ([k-1] * m): 40 

Términos independientes (m * 1): 10 

Tabla: IV.2.1: El Modelo M1 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1970 2000 
Coefficient / 
Dependent Variable LNYC_BWA LNYC_CRI  LNYC_ISR LNYC_HUN LNYC_MYS LNYC_OMN LNYC_PRT  LNYC_SWE  LNYC_TUN  LNYC_URY 

C -2.45856 -8.226903  1.976773 -80.42326  2.937859  8.349405 -2.561728 -181.4439  2.574847 -24.28490 

Prob. T-Statistic   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

LNKC? -0.031614 -0.061142  0.010478 -0.233044  0.071842  0.051434 -0.033633  0.163399 -0.101470  0.012975 

Prob. T-Statistic   0.1630 0.0073 0.5323 0.0000 0.0001 0.0147 0.0256 0.0000 0.0000 0.3969 

ALF?  0.046678  0.153628  0.122372  0.861247  0.084921  0.019118  0.049187  1.926408  0.031972  0.358014 

Prob. T-Statistic   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

LNDEX?  0.019117 -0.021779 -0.053505  0.010337 -0.114273  0.000836 -0.005491 -0.028429  0.088328 -0.180493 

Prob. T-Statistic   0.3439  0.0933  0.0000 0.0000  0.0000  0.9584 0.4084 0.0000  0.0000  0.0000 

LNX? 0.352541 0.151489 -0.100230 0.235775 0.039972 -0.051851 0.335593 -0.039185 0.109190 0.111438 

Prob. T-Statistic   0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.2009 0.0173 0.0000 0.2202 0.0000 0.0023 

R-squared  0.988301  0.979507  0.987819  0.973404  0.989537  0.913101  0.991904  0.977377  0.994255  0.980208 

Prob(F-statistic)  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

Sum squared resid  2.936697  1.160243  0.938473  1.917873  1.613998  2.368809  0.819048  1.547335  0.515257  1.288138 

Durbin-Watson stat   0.550167  0.716640  0.726658  0.733511  0.382028  1.037380  0.670029  1.390972  1.174554  0.772828 

Total observations 31  31  31  31  31 31  31  31 31 31 

 
El modelo M2: Es la versión donde se juntan todos los datos y se corre un solo modelo, en 

el cual habrá un solo término independiente para todos y un solo coeficiente para cada 
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variable explicativa resultante de todos los datos en conjunto. Por lo tanto este modelo 

tiene: 

Numero total de observaciones (m * T): 310 

Variables explicativas: [k-1]: 4 

Términos independientes: 1 

Tabla: IV.2.2: El Modelo M2 
Dependent Variable: LNYC? 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1970 2000 
Total panel observations 310 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C  2.805237  0.288571  9.721147  0.0000 
LNKC?  0.471313  0.031086  15.16176  0.0000 
ALF?  0.009868  0.000961  10.26365  0.0000 
LNDEX?  0.018200  0.005024  3.622758  0.0003 
LNX?  0.066573  0.019914  3.343127  0.0009 
R-squared  0.840611     Prob(F-statistic)  0.000000 

 

El modelo M3: Es la versión donde cada país puede tener un término independiente 

específico pero los coeficientes de las variables explicativas son fijos para todos los países. 

Por lo tanto este modelo tiene: 

Número total de observaciones (m * T): 310 

Variables explicativas: (k-1): 4 

Términos independientes (m): 10 

Este modelo lo corremos de dos formas diferentes, en la primera utilizaremos la técnica de 

las variables ficticias para asignar un término especifico a cada país, y en la segunda 

utilizaremos la técnica de los efectos fijos que ofrece el paquete (EVIEWS 3.1) para el 

manejo de los datos de panel. 

Tabla: IV.2.3: El Modelo M3 
Dependent Variable: LNYC? 
Total panel observations 310 

Con las variables ficticias Con los efectos fijos 
Variable Coefficient Prob.   Variable Coefficient Prob.   
D1? -3.716909  0.0000 LNKC? -0.120334  0.0020 
D2? -3.658250  0.0000 ALF? -0.000403  0.8515 
D3? -3.788462  0.0000 LNDEX?  0.009773  0.0056 
D4? -4.229229  0.0000 LNX?  0.594199  0.0000 
D5? -5.389401  0.0000 Fixed Effects    
D6? -3.840223  0.0000 _BWA--C -3.716909   
D7? -4.081814  0.0000 _CRI--C -3.658250   
D8? -4.289002  0.0000 _ISR--C -3.788462   
D9? -4.489497  0.0000 _HUN--C -4.229229   
D10? -3.495002  0.0000 _MYS--C -5.389401  
LNKC? -0.120334  0.0020 _OMN--C -3.840223  
ALF? -0.000403  0.8515 _PRT--C -4.081814   
LNDEX?  0.009773  0.0056 _SWE--C -4.289002   
LNX?  0.594199  0.0000 _TUN--C -4.489497  
R-squared  0.945009      R-squared  0.945009   
Prob(F-statistic) 0.000000  Prob(F-statistic)  0.000000  

Como podemos observar los datos obtenidos por ambas pruebas son idénticos. 
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LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS: 
Al obtener las estimaciones de las tres versiones del modelo de los factores del éxito, y las 

correspondientes sumas de los residuos al cuadrado para cada uno de ellos, estamos en 

condiciones de realizar las pruebas F para contrastar la homogeneidad del modelo y su 

validez para los 10 países analizados.  

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD GLOBAL: 

H0: homogeneidad en todos los parámetros del modelo. 

H1: No homogeneidad en todos los parámetros del modelo. 

Modelo no restringido: M1. (αi , βi) 

Modelo restringido: M2. (α , β) 

Prueba F:  

F(k(m-1), mT-mk) = (IV.2.12)                                             
mk)-mT SRS/(

1)-SRS)/k(m - (SRR  

F(45, 260) =  
(15.06)

1.23  0.521.55  0.82  2.37  1.61  1.92  0.94  1.16 2.94(27.88 ])/5(9)+ + +++++++[   

F(45, 260) =  
(15.06)

450615(27.88  )/.−       = 
0.0579
0.285    =  4.92 

Ft(36, 270) = 1.45  (95%) 

Ft(36, 270) = 1.68  (99%) 

El valor del estadístico F (4.92) excede al valor critico de la distribución F45,260 tanto al 95% 

como al 99%, que son 1.45 y 1.68 respectivamente, por lo que rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad temporal de todos los coeficientes del modelo. 

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE LAS PENDIENTES (βi): 

H0: todas las pendientes (coeficientes de las variables explicativas) son iguales 

para todos los países. 

H1: No todas las pendientes son iguales para todos los países. 

Modelo no restringido: M1. (αi , βi) 

Modelo restringido: M3. (αi , β) 
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Prueba F:       

F([m-1][k-1], mT-mk)  =  (IV.2.13)                     
mk)-mT SRS/(

1]-1][k-SRS)/[m - (SRR  

    F(36, 260) =  
50)-10(15.06)/(3

)4(9-(9.62  15.06)/  = 
0.0579

0.15-  = -2.59   

Ft(36, 260) = 1.57  (95%) 

Ft(36, 260) = 1.91  (99%) 

Dado que el valor del estadístico F (-2.59) es inferior al valor critico de la distribución 

F36,260 al 99%, que es 1.91, entonces, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad temporal 

de las pendientes (coeficientes de las variables explicativas) en el modelo. 

Evidentemente, al resultar que no existe una homogeneidad global en el modelo y 

que no se puede achacar a las pendientes (coeficientes de las variables explicativas), 

entonces la causa de esta heterogeneidad debe estar en los términos independientes (αi). 

Precedemos a verificarlo estadísticamente a través de la prueba F correspondiente. 

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES (αi): 

H0: todos los términos independientes (αi) son iguales para todos los países. 

H1: No todos los términos independientes (αi) son iguales para todos los países. 

Modelo no restringido: M3. (αi , β) 

Modelo restringido: M2. (α , β) 

Prueba F: 

  F(m-1, mT-m-k+1) =   (IV.2.14)                                  
1)k -m-mT SRS/(
1)-SRS)/(m - (SRR

+
 

F(9, 296) = 
14)-9.62/(310

962.9-(27.88  )/  = 
9.62/296
2.0289  =

0.0325
2.0289  =  62.43 

Ft(9, 296) =  2.71  (95%) 

Ft(9, 296) = 4.31  (99%) 
El valor del estadístico F (62.43) excede claramente al valor critico de la distribución F9,296 

tanto al 95% como al 99%, que son 2.71 y 4.31 respectivamente, por lo que rechazamos la 

hipótesis nula de igualdad temporal de todos los términos independientes (αi) en el modelo. 
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IV.3) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
En la tabla IV.2.1, que recoge los resultados de la versión M1 del modelo de los factores 

del éxito, se puede destacar la validez del modelo que incluye los cuatro factores (inversión 

física, capital humano, gobierno e inserción internacional) para explicar las variaciones en 

el PIB per cápita para cada uno de los 10 países analizados. Ello, se evidencia con las 

inmejorables probabilidades del estadístico F, que mide la validez conjunta de las variables 

explicativas, y también en los altos niveles de R2 que están todos por encima del 90%. 

Situación que se repite en los otros dos modelos M2 y M3 (tablas IV.2.2 y IV.2.3 

respectivamente) donde; en el primero se obtiene una significación estadística tanto global 

(estadístico F) como individual (estadísticos t) del 99%, al tiempo de su R2 es del 84.06%; 

y en el segundo (M2), el estadístico F se mantiene al tiempo que el R2 se mejora 

incrementándose al 91,5%. 

 En los parámetros del modelo para cada uno de los países (tabla IV.2.1), 

encontramos que los términos constantes (C) y las variables de alfabetismo (ALF) son 

altamente significativos para todos los países, y mientras esta última es positiva para todos, 

el término constante es negativo en la mayoría de ellos (Botswana, Costa Rica, Hungría, 

Portugal, Suecia y Uruguay). 

 Al analizar la importancia de cada factor por separado en cada país, observamos que 

el alfabetismo es la variable más significativa en Suecia (1.92), Hungría (0.86), Uruguay 

(0.35), Costa Rica (0.15) e Israel (0.12), y ocupa el segundo lugar en importancia en: 

Malasia (0.08), Portugal (0.059 y Botswana (0.05). El segundo factor son las exportaciones 

que ocupan el primer lugar en Botswana (0.35), Portugal (0.34), Túnez (0.11) y Omán 

(0.05), y son segundo en Hungría (0.23), Costa Rica (0.15) e Israel (-0.01). En tercera 

posición encontramos la inversión bruta de capital, que representa el segundo lugar en 

Suecia (0.15), Túnez (-0.10) y Omán (0.05), y es el tercero en Hungría (-0.23), Malasia 

(0.07), Costa Rica (-0.06), Portugal (-0.03) y Botswana (-0.03). En último lugar (cuarto) 

entra el factor gobierno mediado por la deuda externa, que incluso no es significativo en los 

casos de Omán, Portugal y Botswana. Lo que revela que el factor no ha tenido relación 

estadística clara con el PIB per cápita en estas naciones. Sin embargo, en la tabla IV.2.2 

(los datos en conjunto) se observa un orden diferente de los factores; donde el más 

importante es el capital físico (0.47), seguido por las exportaciones (0.06), el gobierno 

(0.02) y finalmente el capital humano medido por el alfabetismo (0.01). Mientras en la las 
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tablas del modelo M3 (IV.2.3 y IV.2.4) las exportaciones encabezan los factores con (0.59), 

seguidas por el capital físico (-0.12), la deuda externa (0.01) y el alfabetismo (0.0004). 

Examinando el estadístico Durbin-Watson en el modelo M1 (tabla IV.2.1), se 

observa que Suecia con un índice de (1.39) y Túnez (1.17) tienen un mayor nivel de 

homogeneidad en sus datos, mientras que las informaciones de Malasia (0.38) y Botswana 

(0.55) son las más heterogéneas en el período de 1970 al 2000. Quizás ello sea causado en 

parte por las variaciones en las metodologías de colección de los datos, o por la simple 

volatilidad de sus indicadores económicos reflejo de su pequeño tamaño y su alto grado de 

apertura y exposición a los cambios en la economía mundial. 

 Los resultados de las pruebas de homogeneidad del modelo son contundentes. La 

ecuación (IV.2.12) permite afirmar con un 99% de significancia estadística el rechazo de la 

hipótesis de homogeneidad global del modelo. Sin embargo, las pruebas expresadas en las 

ecuaciones (IV.2.13) y (IV.2.14) muestran con la misma certeza estadística (99% de 

significancia) que la heterogeneidad existente en el modelo se debe a los términos 

independientes específicos de  cada país y no a las pendientes de las variables explicativas. 

Por lo tanto, podemos concluir que la inclusión de los cuatro factores (capital físico, capital 

humano, gobierno e inserción internacional) para explicar el comportamiento del PIB per 

cápita en los diez países analizados entre 1970 y el 2000 es estadísticamente significativa a 

un nivel de confianza del 99%. 

 

LA CONVERGENCIA DE LOS PEQUEÑOS PAÍSES EXITOSOS: 
En los resultados del modelo M1 señalados en la tabla IV.2.1, donde se corre el modelo 

para cada uno de los diez países por separado, encontramos que el término constante (C) es 

negativo en la mayoría de ellos, lo que indica la posibilidad de convergencia de estos países 

hacia un determinado punto estacionario149. Y en la versión M3 (las tablas IV.2.2 y IV.2.3), 

donde cada país puede tener su propio término independiente, se observan también signos 

negativos de dichos coeficientes, lo que va en el mismo sentido de la existencia de 

tendencia de converger de las economías analizadas a lo largo del tiempo.  

La hipótesis de convergencia es la existencia de una relación negativa entre la 

renta inicial y su tasa de crecimiento, lo que “indica que las tasas de crecimiento de una 

economía que parte de un capital inferior al del estado estacionario son elevadas, aunque 

                                                 
149 El estado estacionario es un supuesto punto de equilibrio en el cual se maximiza una variable dependiente en un 
modelo. 
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decrecientes. Este hecho significa que si las economías se diferenciasen únicamente en la 

relación inicial entre capital y trabajo, en el mundo real deberíamos observar un 

crecimiento superior en las economías pobres que en las ricas”150  

Sin embargo, en caso de diferencias en otras variables como el nivel de tecnología 

“A”, la tasa de ahorro, la tasa de depreciación o tasa de crecimiento poblacional –como es 

nuestro caso- se puede observar una convergencia condicional, que significa la existencia 

de relación inversa entre las tasas de crecimiento y la distancia en la que se sitúa de su 

estado estacionario (expresada por el punto inicial).  

Para examinar esta cuestión, se recurre al análisis de  la relación entre el primer 

diferencial del PIB per cápita [D(LnYC?)] (que indica crecimiento) como variable 

dependiente  y el primer rezago de la misma [LnYC?(-1)] (que representa el nivel inicial 

del PIB) como variable explicativa junto con las demás variables que incluye el modelo. El 

hecho de que el coeficiente de [LnYC?(-1)] sea negativo indica que el diferencial irá 

disminuyendo (logrando mayor convergencia) en el tiempo. La correspondiente salida de 

maquina es: 
Tabla: IV.3.1: La hipótesis de la convergencia 

Dependent Variable: D(LNYC?) 
Method: Pooled Least Squares 
Included observations: 30 after adjusting endpoints 
Total panel observations 300 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LNYC?(-1) -0.057242  0.009698 -5.902454  0.0000 
LNKC?  0.011159  0.006471  1.724590  0.0856 
ALF?  0.000283  0.000206  1.370608  0.1715 
LNDEX?  0.001556  0.001042  1.494150  0.1362 
LNX?  0.018486  0.002831  6.528586  0.0000 
R-squared  0.108168     Prob(F-statistic) 0.000001 

 

Lo que resulta importante en esta tabla no son los niveles de significación estadística sino el 

signo del coeficiente [LNYC?(-1)]. Por lo tanto, podemos afirmar con un nivel de 

significación estadística del 99% que la hipótesis de convergencia se cumple para los datos 

de los 10 países analizados en el período de 1970 al 2000.  

Igualmente, podemos hacer el mismo análisis para contrastar la existencia de la 

convergencia condicional, mediante la obtención de las correspondientes salidas de 

máquina con los datos individuales de cada uno de los diez países estudiado por separado, 

como se puede ver a continuación: 

                                                 
150 Sala-I-Martin: Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1994. páginas:25-26. 
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Tabla: IV.3.2: La convergencia condicional 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1971 2000 

Included observations: 30 after adjusting endpoints 
Coefficient / 
Dependent Variable D(LNYC_BWA) LD(NYC_CRI)  D(LNYC_ISR)  D(LNYC_HUN) D(LNYC_MYS ) D(LNYC_OMN)  D(LNYC_PRT) D(LNYC_SWE) D(LNYC_TUN) D(LNYC_URY) 

LNKC? (-1) -0.117316 -0.229949 -0.276160 -0.181040 -0.343066 -0.149266 -0.371787 -0.137710 -0.460743 -0.205171
Prob. T-Statistic   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

LNKC? -0.085957  0.090709 -0.030797  0.008880  0.034224  0.012509  0.049915  0.015840 -0.059458 -0.001949
ALF? -0.001270 -0.000709  0.019805  0.000971  0.016826  0.002841  0.020931  0.002497  0.010009 -0.013476
LNDEX? -0.070765  0.009338 -0.024062  0.003487 -0.018099 -0.060405 -0.004147  0.012294  0.083388 -0.003376
LNX?  0.145995  0.060639  0.071123  0.061599  0.074436  0.107303  0.058485  0.028353  0.077319  0.149219
Prob(F-statistic)  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 
Por lo tanto, podemos concluir que con un nivel de significación estadística del 99% se 

cumple la hipótesis de convergencia condicional para cada uno de los 10 países en estudio  

según los datos del período 1970 - 2000.  
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CONCLUSIONES 
 

 

 
Partiendo de que el objetivo de este trabajo fue examinar las experiencias de los países 

pequeños que han tenido éxito en las últimas décadas, identificando los rasgos comunes de 

comportamiento en su conducción económica por parte del Estado, los cuales pueden ser la 

clave para explicar los logros obtenidos en cada uno de ellos y, por ende, elementos a tener 

en cuenta a la hora de trazar estrategias de desarrollo para otros países en condiciones 

similares, se concluye que: 

1- Utilizando los parámetros de las medias mundiales de superficie y población con los 

datos de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas para el año 2001, se pueden 

identificar 57 países grandes y 167 países pequeños, confirmando que tres de cada cuatro 

países son pequeños. Esta gran mayoría, a su vez,  se puede clasificar combinando los 

mismos criterios de población y superficie con la densidad poblacional en: países 

minúsculos (82) y países pequeños (85). Introduciendo criterios económicos como el 

ingreso per cápita, este último subconjunto se puede dividir en países pequeños pobres 

(51) y países pequeños exitosos (34).  Aplicando criterios de distribución geográfica, 

status de desarrollo e interés de la historia económica, se seleccionaron: Uruguay, Túnez, 

Israel, Omán, Malasia, Hungría, Portugal, Costa Rica, Botswana y Suecia como una 

muestra representativa de este conjunto. 

2- A principios de los noventa, después de una década de recesión económica y de cambios 

estructurales en la mayoría de los países en desarrollo, salen a la luz, de forma 

simultánea, cuatro documentos de distintas instituciones regionales y mundiales como 

una muestra de la creciente preocupación por tan sensible cuestión. En estas propuestas, 

el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, y la Comisión Sur, coinciden en muchos 

aspectos fundamentales del desarrollo como son: la necesidad de lograr un crecimiento 

económico sostenido, elevar el nivel de los recursos humanos y mejorar su grado de 

instrucción, lograr la estabilidad macroeconómica y fomentar la competitividad 

microeconómica a nivel interno, buscar nuevas reglas de juego para organizar los flujos 
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de mercancías y de capitales entre las diferentes naciones y fortalecer los procesos de 

integración regional y de inserción en la economía mundial.  

3- Los países pequeños, definidos por los criterios de población y superficie, son un 

universo  heterogéneo y variado, que incluye: países muy ricos y otros muy pobres; 

naciones industrializadas y otras subdesarrolladas; territorios insulares muy alejados de 

los grandes centros industriales y otros que forman parte de los mismos centros; 

economías bien insertadas en los mercados mundiales y otras bastante relegadas y con 

una participación marginal.  A pesar de esto, todos ellos comparten características 

generales que inciden de forma decisiva en sus estrategias de desarrollo económico: tener 

economías abiertas y con dificultades para la puesta en marcha de políticas de 

industrialización, vulnerabilidad frente a las cambiantes circunstancias en los mercados 

internacionales, y el esencial papel que juega el gobierno en los procesos económicos.  

4- Los diez países examinados han logrado multiplicar el tamaño de sus economías varias 

veces.  Las que menos se expandieron fueron la uruguaya, sueca y húngara, que solo se 

duplicaron, mientras las más espectaculares fueron la botswana, malaya y omaní, que se 

multiplicaron en 20, 8 y 7 veces respectivamente. Por otro parte, se comprueba la 

vulnerabilidad económica de los países pequeños frente a las cambiantes circunstancias 

externas, dado que todos los países en estudio han tenido momentos difíciles 

independientemente de sus grados de desarrollo.   

5- A pesar de las modificaciones y ajustes que ha conocido el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) y sus componentes (longevidad, conocimientos, ingreso) desde su salida a 

la luz a principios de los noventa hasta el momento, todos los países en estudio han 

experimentado una evolución positiva de sus IDH en ambos períodos a excepción de 

Botswana, a causa del deterioro de la esperanza de vida por la mortalidad del virus del 

VIH/SIDA, y actualmente gozan de índices de desarrollo humano (IDH) por encima de 

0.72, lo que significa niveles de desarrollo humano altos y medio altos. 

6- Se observa una tendencia generalizada de disminución de peso relativo del sector 

primario y un fortalecimiento de los sectores secundario y terciario. De esta manera, se 

encamina cada vez más hacia sistemas productivos más estables, que llevan a lograr tasas 

de crecimiento económico cada vez menos volátiles. Este proceso de transformación 

estructural pasa por dos fases claramente distintas: la primera es el fortalecimiento del 

sector secundario y la pérdida de peso del sector primario, la segunda corresponde a la 

disminución del sector secundario y el aumento relativo del sector terciario.  
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7- Cada uno de los países en estudio ha tenido que hacer uso de sus potencialidades y 

oportunidades especiales, tanto naturales como adquiridas,  para impulsar sus procesos de 

desarrollo económico y social,  destacándose entre estas características particulares el no 

involucrarse en alianzas militares y conflictos bélicos (Suecia); no contar con ejército 

(Costa Rica); aprovechar las ventajas naturales para desarrollar actividades económicas 

como el turismo (Costa Rica, Botswana, Portugal); albergar centros financieros 

regionales gracias a la estabilidad política y social por un lado, y la mano de obra 

calificada y barata por otro (Uruguay, Túnez), y el compromiso inequívoco de los 

gobernantes con una definida estrategia de desarrollo, como fue la integración de Portugal 

y Hungría a la Unión Europea, o el compromiso de Omán y Malasia con la 

diversificación de sus economías. 

8- Las diez economías examinadas han aplicado en las últimas tres décadas varios modelos 

y estrategias de desarrollo económico, donde cada una significó un importante avance 

para los países que la aplicaron oportuna y adecuadamente. Así, en Hungría se aplicó un 

sistema de planificación centralizada (el sistema socialista aplicado en la Unión Soviética 

y en Europa del Este) entre 1945 y 1989. Los demás países han aplicado un sistema 

económico de mercado basado en el juego de la oferta y demanda para la asignación de 

los recursos. En este sistema, los países analizados –en mayor o menor medida- pusieron 

en práctica múltiples modelos de desarrollo que van desde el agro-exportador (Costa Rica 

y Uruguay), minero-exportador (Botswana, Omán), industrialización espontánea 

(Uruguay), Industrialización por sustitución de importaciones (Costa Rica, Uruguay, 

Túnez), promoción de las exportaciones no tradicionales (Malasia, Israel, Costa Rica), 

industria sin humo (Portugal), hasta el de alta tecnología y conocimiento (Suecia, Israel). 

9- Son admirables los gigantescos logros en materias de recursos humanos de Omán, 

Túnez y Malasia  que tenían gran rezago en los indicadores de salud y educación en 1970 

y que hoy día, disfrutan de índices similares a los demás países en estudio. Por lo tanto, 

todo parece indicar que la educación y el desarrollo basado en los conocimientos serán 

los factores determinantes del avance de toda nación en el futuro cercano, por lo que casi 

todos los países en análisis tienen ambiciosos planes para elevar los niveles de instrucción 

de sus habitantes. 

10- La evolución del comercio exterior en las pequeñas naciones en estudio, confirma el 

alto grado de apertura de sus economías y su relativa buena inserción en los mercados 

internacionales. Al tiempo que, la composición y estructura de sus importaciones y 
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exportaciones deja ver que varios de ellos son plataformas industriales de productos 

manufacturados, especialmente Malasia y Túnez. Además de que la mayoría de ellos 

están asociados a los tres grandes centros industriales: La Unión Europea (Suecia, 

Portugal, Hungría, Túnez, Israel y Botswana), América del Norte (Costa Rica, Malasia) y 

Japón (Omán, Malasia). 

11- Los diez países analizados tuvieron un Estado cuyo desempeño económico se centra en 

un poder ejecutivo (gobierno) intervencionista en la economía, con una gestión 

caracterizada por un adecuado manejo tanto en el logro de la estabilidad 

macroeconómica, como en la distribución del gasto público. En este último aspecto, se 

privilegiaron los sectores sociales (educación, salud  y servicios básicos, entre otros) y  se 

realizó muy poco gasto militar, salvo en los casos de Israel y Omán. 

12- La validez del modelo de los factores del éxito que incluye los cuatro elementos 

(inversión física, capital humano, gobierno e inserción internacional) para explicar las 

variaciones en el PIB per cápita en los diez países analizados, se evidencia con las 

inmejorables probabilidades del estadístico F, que mide la validez conjunta de las 

variables explicativas, y también en los altos niveles de R2 que están todos por encima del 

90% en las diferentes versiones del modelo. 

13- Al analizar la importancia de cada factor por separado en cada país, observamos que el 

alfabetismo es la variable más significativa en Suecia (1.92), Hungría (0.86), Uruguay 

(0.35), Costa Rica (0.15) e Israel (0.12), y ocupa el segundo lugar en importancia en: 

Malasia (0.08), Portugal (0.059 y Botswana (0.05). El segundo factor son las 

exportaciones que ocupan el primer lugar en Botswana (0.35), Portugal (0.34), Túnez 

(0.11) y Omán (0.05), y son segundo en Hungría (0.23), Costa Rica (0.15) e Israel (-0.01). 

En tercera posición, se encontró la inversión bruta de capital, que representa el segundo 

lugar en Suecia (0.15), Túnez (-0.10) y Omán (0.05), y es el tercero en Hungría (-0.23), 

Malasia (0.07), Costa Rica (-0.06), Portugal  (-0.03) y Botswana (-0.03). En último lugar 

(cuarto), entra el factor gobierno, medido por la deuda externa, que incluso no es 

significativo en los casos de Omán, Portugal y Botswana, lo que revela que el factor no 

ha tenido relación estadística clara con el PIB per cápita en estas naciones. 

14- Basándose en los datos estadísticos analizados de las diez pequeñas naciones, entre 

1970 y 2000,  aplicando las técnicas econométricas de análisis de secciones cruzadas, 

series de tiempo  y de panel, se puede afirmar, con un nivel de significación estadística 

del 99%, que la heterogeneidad existente en el modelo de los factores del éxito se debe a 



Hamma Bachir Ahmed                                                                      Tesis doctoral 
 

185 

los términos independientes específicos de  cada país y no a las pendientes de las 

variables explicativas. Por lo tanto, la inclusión de los cuatro factores (capital físico, 

capital humano, gobierno e inserción internacional) para explicar el comportamiento del 

PIB per cápita en estos países es estadísticamente significativa a un nivel de confianza 

del 99%. 

15- Los resultados del modelo de los factores del éxito aplicado a los diez países en 

conjunto, confirma con un nivel de significación estadística del 99%, que la hipótesis de 

la convergencia (los niveles de PIB por habitante tienden a un determinado punto 

estacionario) se cumple. Sin embargo, dado que los países analizados difieren en muchas 

otras variables económicas además de la tasa capital trabajo, como son: las tasas de 

ahorro, las tasas de depreciación o las tasas de crecimiento poblacional en su examen por 

separado,  puede afirmarse la existencia de una convergencia condicional (cada país 

tiende a su propio punto estacionario) con un nivel de significación estadística del 99% en 

cada uno de ellos individualmente. 

 

Por lo tanto, el estudio de los países pequeños exitosos muestra que todos ellos han 

empleado las mismas políticas y estrategias económicas (invertir en su capital físico, 

desarrollar su capital humano, contar con un Estado comprometido con el desarrollo y 

adecuada inserción internacional) aunque en distinto grado, para incrementar el tamaño  de 

sus economías y elevar notoriamente el nivel de vida de sus habitantes. 
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ANEXOS



 

 

Anexo No. 1: Los países grandes. 

Orden Código Nombre del país Población Superficie PIB/C 

1 AFG Afghanistan 22474 652090 800

2 DZA Algeria 30841 2382000 5270
3 AGO Angola 13528 1247000 1090
4 ARG Argentina 37487 2767000 12475
5 AUS Australia 19339 7713000 24085
6 BGD Bangladesh 140369 144000 1580
7 BOL Bolivia 8517 1099000 2480
8 BRA Brazil 172559 8511965 6900
9 CAN Canada 31015 9976000 25985

10 CAF Central African Republic 3782 623000 1430
11 TCD Chad 8135 1284000 935
12 CHL Chile 15401 757000 9600
13 CHN China 1284971 9596961 3760
14 COL Colombia 42803 1139000 6130
15 COD Congo,Dem. Rep. 52522 2344858 600
16 EGY Egypt,Arab Rep. 69080 1001000 3635
17 ETH Ethiopia 64460 1097000 630
18 FRA France 59453 552000 24410
19 DEU Germany 82008 357000 24160
20 IND India 1025096 3288000 2270
21 IDN Indonesia 214840 1905000 2865
22 IRN Iran,Islamic Rep. 71369 1648000 6105
23 ITA Italy 57503 301000 22785
24 JPN Japan 127334 378000 25990
25 KAZ Kazakhstan 16095 2717300 5245
26 KEN Kenya 31293 580000 1255
27 KOR Korea,Rep. 47069 99000 16700
28 LBY Libya 5408 1759540 8900
29 MLI Mali 11678 1240000 815
30 MRT Mauritania 3747 1026000 1815
31 MEX Mexico 100368 1958000 8945
32 MNG Mongolia 3559 1567000 1770
33 MAR Morocco 30430 447000 3475
34 MOZ Mozambique 18644 802000 900
35 MMR Myanmar 48363 676580 1500
36 NAM Namibia 1788 824000 5355
37 NER Niger 11227 1267000 870
38 NGA Nigeria 116929 924000 875
39 PAK Pakistan 144971 796000 1930
40 PER Peru 26093 1285000 4605
41 PHL Philippines 77131 300000 4010
42 POL Poland 38577 323250 8750
43 RUS Russian Federa 144664 17075000 7855
44 SAU Saudi Arabia 21028 2150000 10945
45 SOM Somalia 9157 637660 600
46 ZAF South Africa 43792 1221000 8830
47 ESP Spain 39920 505000 18630
48 SDN Sudan 31809 2505810 1260
49 TZA Tanzania 35965 945000 615
50 THA Thailand 63584 513000 6510
51 TUR Turkey 67632 779000 6915
52 UKR Ukraine 49111 604000 3775
53 GBR United Kingdom 59541 245000 23175
54 USA United States 285926 9363520 35150
55 VEN Venezuela,RB 24632 912000 5970
56 VNM Vietnam 79175 332000 1975
57 ZMB Zambia 10649 753000 815

Fuente: La División de estadísticas de las Naciones Unidas, 2002. La población en miles, la superficie en Km2  y el PIB en dólares (PPA). 



 

 

Anexo No. 2: Los países pequeños minúsculos o micro-estados. 

No. Código Nombre Población Superficie PIB/C 

1 ASM Samoa Americana 62 197 8000

2 AND Andorra 70 450 18000

3 AIA Anguila 12 91 8200

4 ATG Antigua y Barbuda 72 440 8200

5 ABW Aruba 91 190 28000

6 BHS Bahamas 308 13880 15000

7 BHR Bahrein 651 680 15900

8 BRB Barbados 268 430 14500

9 BLZ Belice 231 22960 3200

10 BMU Bermuda 63 53 33000

11 BGB Islas Vírgenes Británicas 21 153 16000

12 BRN Brunei 335 5770 17600

13 CPV Cabo Verde 437 4030 1700

14 CYM Islas Cayman 37 259 24530

15 HGK Hong Kong 7160 1000 25495

16 MAC Macao 448 20 17500

17 COM Comores 727 2230 720

18 COK Islas Cook 21 236 5000

19 CYP Chipre 791 9250 16000

20 DJI Djibouti 643 23200 1300

21 DMA Dominica 71 750 4000

22 TMP Timor Oriental 829 14874 2900

23 GNQ Guinea Equatorial 470 28050 2000

24 FLK Islas Malvinas 2 11961 19000

25 FRO Islas Faroe 47 1399 20000

26 FJI Fiji 822 18270 7300

27 GUF Guayana Francesa 171 90000 6000

28 PYF Polinesia Francesa 237 4000 10800

29 GMB Gambia 1337 11000 1360

30 GIB Gibraltar 29 6 17500

31 GRL Groenlandia 64 341700 20000

32 GRD Granada 103 340 4400

33 GLP Guadalupe 431 1710 9000

34 GUM Guam 158 550 21000

35 GUY Guyana 763 214970 4800

36 ISL Islandia 281 103000 24800

37 JAM Jamaica 2598 11000 3570

38 KIR Kiribati 94 730 850

39 KWT Kuwait 1961 18000 16845

40 LBN Líbano 3556 10000 4775

41 LIE Liechtenstein 33 160 23000

No. Código Nombre Población Superficie PIB/C 

42 LUX Luxemburgo 443 2590 36400

43 MDV Maldivas 300 300 2000

44 MLT Malta 392 320 14300

45 MHL Islas Marshall 71 180 1670

46 MTQ Martinica 386 1100 11000

47 MUS Mauricio 1171 2000 10170

48 FSM Micronesia 135 700 2000

49 MCO Monaco 40 2 27000

50 MSR Montserrat 4 98 5000

51 NRU Nauru 11 21 5000

52 ANT Antillas Holandesas 217 800 11400

53 NCL Nueva Caledonia 220 18575 15000

54 NIU Niue 2 260 2800

55 MNP Islas Marianas 75 480 12500

56 PLW Palau 19 459 7100

57 PCN Pitcairn 0.1 47 22800

58 PRI Puerto Rico 3952 8900 10000

59 QAT Qatar 575 11000 20300

60 REU Reunión 731 2510 4800

61 SHN Santa Helena 5 410 2500

62 KNA Santa Kittis y Nevis 46 261 7000

63 LCA Santa Lucia 149 620 4500

64 VCT San Vicente y Granadinas 116 390 2800

65 WSM Samoa 159 2840 3200

66 SMR San Marino 27 61 32000

67 STP Sao Tome y Príncipe 165 960 1100

68 SYC Seychelles 80 450 7700

69 SGP Singapur 4148 1000 25705

70 SLB Islas Salomón 463 28900 2000

71 SUR Surinam 419 163270 3400

72 SWZ Swaziland 938 17360 4300

73 TKL Tokelau 2 10 1000

74 TON Tonga 104 750 2200

75 TTO Trinidad y Tobago 1300 5000 8860

76 TCA Islas Turks y Caicos 20 430 7300

77 TUV Tuvalu 12 26 1100

78 VIR Islas Vírgenes 122 340 15000

79 VUT Vanuatu 201 12190 1300

80 VAT Vaticano 1 0.4 22000

81  Rivera Occidental y Gaza 3301 6100 2000

82 ESH Sahara Occidental 260 284000 2000

 

 
Fuente: La División de estadísticas de las Naciones Unidas, 2002. La población en miles, la superficie en Km2  y el PIB en dólares (PPA). 



 

 

Anexo No. 3: Los países pequeños pobres. 

No. Código Nombre Población Superficie PIB/C  
1 ALB ALBANIA 3145 29000 3300 
2 ARM ARMENIA 3788 30000 2790 
3 AZE AZERBAIYAN 8097 87000 2870 
4 BEN BENIN 6446 113000 1005 
5 BTN BHUTAN 2141 47000 1100 
6 BIH BOSNIA HERZEGOBINA 4067 51130 1700 
7 BFA BURKINA FASO 11856 274000 985 
8 BDI BURUNDI 6502 28000 650 
9 KHM CAMBOYA 13440 181000 1370 
10 CMR CAMERUN 15203 475000 1645 
11 COG CONGO 3111 342000 835 
12 CIV COTE D'IVOIRE 16348 322000 1550 
13 CUB CUBA 11237 110860 1700 
14 ECU ECUADOR 12880 284000 2905 
15 SLV EL SALVADOR 6400 21000 4205 
16 ERI ERITREA 3815 117600 835 
17 GEO GEORGIA 5238 70000 3640 
18 GHA GHANA 19734 239000 1905 
19 GTM GUATEMALA 11687 109000 3735 
20 GIN GUINEA 8274 246000 1615 
21 GNB GUINEA-BISSEAU 1227 36000 780 
22 HTI HAITI 8270 28000 1635 
23 HND HONDURAS 6574 112000 2550 
24 IRQ IRAK 23585 438320 2500 
25 JOR JORDANIA 5051 89000 3725 
26 PRK COREA DEMOCRATICA 22428 120540 1000 
27 KGZ KIRGUISA 4986 199000 2620 
28 LAO LAO 5403 237000 1620 
29 LSO LESOTHO 2057 30000 2495 
30 LBR LIBERIA 3108 111369 1100 
31 MKD MACEDONIA 2044 26000 4710 
32 MDG MADAGASCAR 16437 587000 810 
33 MWI MALAWI 11572 118000 750 
34 MDA MOLDOVA 4285 34000 2365 
35 NPL NEPAL 23594 147181 1365 
36 NIC NICARAGUA 5208 130000 2390 
37 PNG PAPUA NUEVA GUINEA 4920 463000 2340 
38 PRY PARAGUAY 5637 407000 4600 
39 RWA RWANDA 7949 26000 915 
40 SEN SENEGAL 9662 197000 1540 
41 SLE SIERRA LEONA 4587 72000 495 
42 LKA SRI LANKA 19104 66000 3355 
43 SYR SIRIA 16619 185000 3220 
44 TJK TAYIKISTAN 6135 143100 1115 
45 TGO TOGO 4657 57000 1455 
46 TKM TURKMENISTAN 4835 488100 4050 
47 UGA UGANDA 24022 241038 1155 
48 UZB UZBEKISTAN 25257 447000 2380 
49 YEM YEMEN 19114 528000 795 
50 YUG SERBIA Y MONTENEGRO 10538 102170 2300 
51 ZWE ZIMBABWE 12852 391000 2525 

 

Fuente: La División de estadísticas de las Naciones Unidas, 2002. La población en miles, la superficie en Km2  y el PIB en dólares (PPA). 



 

 

Anexo No.  4: Los países pequeños exitosos. 

No. Código Nombre Población Superficie PIB/C (PPA) 
1 AUT AUSTRIA 8075 84000 25665 
2 BLR BELARUS 10148 208000 7525 
3 BEL BELGICA 10263 31000 26385 
4 BWA BOSTWANA 1554 582000 6885 
5 BGR BULGARIA 7866 111000 5880 
6 CRI COSTA  RICA 4113 51000 7340 
7 HRV CROACIA 4655 57000 6880 
8 CZE REP.CHECA 10260 79000 13340 
9 DNK DINAMARCA 5332 43000 26375 

10 DOM DOMINICANA 8507 49000 5705 
11 EST ESTONIA 1377 45000 9670 
12 FIN FINLANDIA 5178 338000 23735 
13 GAB GABON 1262 267668 5830 
14 GRC GRECIA 10624 132000 17030 
15 HUN HUNGRIA 9917 93000 11595 
16 IRL IRLANDA 3841 70000 23560 
17 ISR ISRAEL 6173 21000 19115 
18 LVA LETONIA 2406 65000 7135 
19 LTU LITUANIA 3689 65000 7140 
20 MYS MALASIA 22633 330000 9315 
21 NLD PAISES BAJOS 15929 40844 25125 
22 NZL NUEVA ZELANDIA 3808 271000 18115 
23 NOR NORUEGA 4488 324000 28665 
24 OMN OMAN 2623 212000 7700 
25 PAN PANAMA 2899 76000 5840 
26 PRT PORTUGAL 10034 92000 16395 
27 ROM RUMANIA 22388 238000 6130 
28 SVK REP.ESLOVACA 5404 49000 10620 
29 SVN ESLOVENIA 1986 20120 14655 
30 SWE SUECIA 8833 450000 23085 
31 CHE SUIZA 7170 41000 29525 
32 TUN TUNEZ 9562 164000 6285 
33 ARE EMIRATOS ARABES 2653 84000 22800 
34 URY URUGUAY 3361 177000 9090 

 

Fuente: La División de estadísticas de las Naciones Unidas, 2002. La población en miles, la superficie en Km2  y el PIB en dólares (PPA). 

 



 

 

Anexo No. 5: Otra clasificación de los países pequeños. 
 

Industrializados 
Industrializados (33) 

Nombre del país No. 
ISRAEL 1 
NUEVA ZELANDIA 2 
SINGAPUR 3 
GROENLANDIA 4 
ISLANDIA 5 
NORUEGA 6 
ANDORRA 7 
AUSTRIA 8 
BELGICA 9 
CHIPRE 10 
REP.CHECA 11 
SUIZA 12 
DINAMARCA 13 
ESTONIA 14 
FINLANDIA 15 
GIBRALTAR 16 
GRECIA 17 
HUNGRIA 18 
IRLANDA 19 
LIECHTENSTIEN 20 
LITUANIA 21 
LUXEMBOURGO 22 
LETONIA 23 
MONACO 24 
MALTA 25 
PAISES BAJOS 26 
PORTUGAL 27 
SAN MARINO 28 
REP.ESLOVACA 29 
ESLOVENIA 30 
SUECIA 31 
VATICANO 32 
PUERTO RICO 33 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricos en recursos 
naturales 

Ricos en Recursos Naturales (5) 
Nombre del país No. 

EMIRATOS ARABES 1 
BAHRAIN 2 
BRUNEI 3 
KUWAIT 4 
QATAR 5 

 
 
 

 
 

Estados-Islas 
Estados-Islas (57) 

Nombre del país No. 
ARUBA 1 
ANGUILA 2 
ANTILLAS HOLANDESAS 3 
SOMOA AMERICANA 4 
ANTIGUA Y BARBUDA 5 
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 6 
BAHAMAS 7 
BERMUDA 8 
BARBADOS 9 
ISLAS COOK 10 
COMOROS 11 
CABO VERDE 12 
CUBA 13 
ISLAS CAYMAN 14 
DOMINICA 15 
DOMINICANA 16 
FIJI 17 
ISLAS MALVINAS 18 
ISLAS FAROE 19 
MICRONESIA 20 
GUADALUPE 21 
GRANADA 22 
GUAM 23 
HONG KONG 24 
HAITI 25 
JAMAICA 26 
KIRIBATI 27 
SANTA KITTIS Y NEVIS 28 
SANTA LUCIA 29 
MACAO 30 
MALDIVAS 31 
ISLAS MARSHALL 32 
ISLAS MARIANAS 33 
MONTSERRAT 34 
MARTINICA 35 
MAURICIO 36 
NUEVA CALEDONIA 37 
NIUE 38 
NAURU 39 
PITCAIRN 40 
PALAU 41 
PAPUA NUEVA GUINEA 42 
POLINESIA FRANCESA 43 
REUNION 44 
SANTA HELENA 45 
ISLAS SALOMON 46 
SAO TOME Y PRINCIPE 47 
SEYCHELLES 48 
TOKELAU 49 
TONGA 50 
TRINIDAD Y TOBAGO 51 
TUVALU 52 
SAN VICENTE Y GRANADINAS 53 
ISLAS VIRGENES 54 
VANUATU 55 
SAMOA 56 
ISLAS TURKS Y CAICOS 57 

 

 
 

 

 

Subdesarrollados 
Subdesarrollados (41) 

Nombre del país No. 

ALBANIA 1 
ARMENIA 2 
AZERBAIYAN 3 
BULGARIA 4 
BELARUS 5 
BELICE 6 
BOSTWANA 7 
COSTA  RICA 8 
ECUADOR 9 
GABON 10 
GEORGIA 11 
GUATEMALA 12 
GUAYANA FRANCESA 13 
GUYANA 14 
HONDURAS 15 
IRAK 16 
JORDANIA 17 
KIRGUISA 18 
LIBANO 19 
SRI LANKA 20 
LESOTHO 21 
MOLDOVA 22 
MACEDONIA 23 
MALASIA 24 
NICARAGUA 25 
OMAN 26 
PANAMA 27 
PARAGUAY 28 
RUMANIA 29 
EL SALVADOR 30 
SURINAM 31 
SWAZILAND 32 
SIRIA 33 
TURKMENISTAN 34 
TIMOR ORIENTAL 35 
TÚNEZ 36 
URUGUAY 37 
UZBEKISTAN 38 
ZIMBABWE 39 
CROACIA 40 
SAHARA OCCIDENTAL 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobres 
Subdesarrollados Pobres (31) 

Nombre del país No. 

RIVIERA OCC- Y GAZA 1 
BURUNDI 2 
BENIN 3 
BURKINA FASO 4 
BOSNIA HERZEGOBINA 5 
BHUTAN 6 
COTE D'IVOIRE 7 
CAMERUN 8 
CONGO 9 
DJIBOUTI 10 
ERITREA 11 
GHANA 12 
GUINEA 13 
GAMBIA 14 
GUINEA-BISSEAU 15 
UINEA EQUATORIAL 16 
CAMBOYA 17 
LAO 18 
LIBERIA 19 
MADAGASCAR 20 
MALAWI 21 
NEPAL 22 
COREA DEL NORTE 23 
RWANDA 24 
SENEGAL 25 
SIERRA LEONA 26 
TOGO 27 
TAYIKISTAN 28 
UGANDA 29 
YEMEN 30 
SERBIA Y MONTENERO 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La clasificación 

corresponde a los 

criterios establecidos por 

el autor en el desarrollo 

de su trabajo predoctoral. 



 

 

Anexo No. 6: Datos básicos de los diez pequeños países exitosos de la muestra final. 

 

 

 

1- Botswana:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie/  Botswana  tiene  un área de 600,370 Km2,  que incluye el desierto 

de Kalahari. 

Posición/  Botswana se sitúa en el África del Sur, está limitado por el  noroeste 

y oeste  con Namibia (1,360 Km.),  por el sur y el sureste con Sudáfrica (1,840 

Km.), y por el noreste con  Zimbabwe (813 Km.). 

Población/  La  llegada del colonialismo europeo a la región con armas de 

fuego, fue un factor decisivo en el sometimiento de la tribu Ndebele en 1830, y 

su posicionamiento definitivo. Las fronteras del país, al igual que el resto del 

continente, fueron trazadas en el Congreso de Berlín de 1885. El 50% de los 

botswana, estimados en 1,591,000 habitantes, viven en zonas urbanas y la otra 

mitad en el medio rural. Desde que el país logró su  independencia de Gran 

Bretaña en 1966, estuvo gobernado por el Partido Democrático de Botswana, 

que desfiló en el poder hasta ahora a 3 presidentes, en la selecciones que se 

celebran cada 5 años.  

Recursos Naturales/  Abundantes yacimientos de diamantes, además del cobre, 

níkel, sal, potasio, carbono, hiero y bronce.    

 

 

 

 

 



 

 

 

2- Costa Rica:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Superficie/  Costa  Rica  es uno de los países  más  pequeños  de Centroamérica, tiene una 

área de 50,900 Km2. 

Situación/  Se  encuentra situado en la sección más  angosta  del continente, limitado por el 

oeste con el Océano Pacífico con  una longitud  de  1,016  Km., por el este con  el  

Atlántico  con  una costa de 212 Km., al norte con Nicaragua y al sudeste con Panamá. 

Población/  En 1502, Cristóbal Colon, en su cuarto viaje al nuevo mundo, llega a la región 

que dominó “Costa Rica”, zona que perteneció durante la administración española a la 

Capitanía General de Guatemala. La pequeña población y la relativa distancia o separación 

física de los centros españoles en México y Los Andes, contribuyeron a desarrollar una 

sociedad agrícola autónoma y homogénea.  

Costa Rica, dentro de la Federación de las provincias centroamericanas, obtuvo su 

independencia de España en 1821, pero las disputas internas hicieron que la Federación se 

disuelve y Costa Rica se declara independiente en 1838. Un régimen político pacifista 

inicia con las elecciones de 1899 y continua hasta hoy día, sólo interrumpido en 2 

ocasiones; de 1917-1919 y 1948.  Costa  Rica  cuenta con una población  de 4,113,000 

habitantes a mediados de 2001.  

Recursos   Naturales/   El  país  presenta   limitados   recursos naturales provenientes 

básicamente del sector agropecuario,  donde  tiene gran  peso el café y el banano, además 

de una considerable riqueza forestal. En cuanto a las reservas  minerales,  se explotan oro  y 

bauxita,  aunque existen también azufre, plomo, manganeso y petróleo151.  

 

 

                                                 
151Sanchéz Ricardo, Edilmera: Análisis de la evolución reciente de Costa Rica. La Habana,1984 (Trabajo de Diploma) p.7. 

 



 

 

3- Hungría:  

 

 

 

 

 

 

 

Superficie/ Hungría tiene una extensión territorial de 93,030 Km2 . 

Situación/ El país está situado en el centro de Europa, tiene fronteras por el 

noroeste con Austria (366 Km.), por el suroeste con Eslovenia (102 Km.), por el 

suroeste con Croacia (329 Km.), por el sur con Serbia y Montenegro (151Km.), por 

el este con Rumania (443 Km.), por el noreste con Ukrania (103 Km.), y por el 

norte con Eslovaquia (102 Km.). 

Población/ Desde la llegada de las tribus Magyar a Europa Central, procedentes de 

Rusia en el siglo VI, hasta principios  del siglo XX, los húngaros han sufrido 

numerosas invasiones externas (Khazar, checos, alemanes, otomanos, turcos, y 

austriacos), al tiempo que ellos también han invadido varios de sus vecinos 

(Búlgaros, transilvanos, eslovenos, y croatas).  

En el siglo XX, Hungría perdió dos terceras partes de su territorio, el 60% de su 

población y la mayoría de sus recursos naturales, en la primera guerra mundial, por 

tener la desgracia de estar en la parte perdedora, situación que se repitió en la 

segunda guerra mundial, cuando entró en la influencia de la Unión Soviética desde 

1945 a 1989. A partir de este momento, el país vive en continuas transformaciones, 

tanto políticas como sociales, pero sobre todo económicas, para integrarse a la 

Unión Europea en el verano del 2004.  

En este momento, el país cuenta con alrededor de 10,075,000 habitantes, según las 

estimaciones del 2001. 

Recursos   Naturales/ Bauxita, carbón, gas natural, cobre sin explotar todavía, 

suelo fértil y tierras cultivables. 

 

 

 



 

 

4- Israel:  

 

 

 

 

 

 

 
Posición/ El presente Estado de Israel (incluyendo las zonas palestinas, cuyos limites aun están por definir), tiene 

fronteras al oeste  con el  mar  Mediterráneo, al norte con el Líbano,  al  noroeste  con Siria, al este con Jordania, al sur 

con el Golfo de Acaba, y al sudoeste con Egipto. Aunque los territorios ocupados a raíz de la guerra de 1967 (Gaza y 

Cisjordania), no han sido reconocidos como parte integrante  del Estado de Israel. 

Superficie/ 20,000  Km2. 

Población/ El actual Estado de Israel se remonta a principios del siglo XX, cuando el movimiento sionista logró que el 

gobierno Británico, mediante la Declaración de Balfour (Primer Ministro), en noviembre de 1917, apoyara la creación de 

un Estado Judío en Palestina. Durante las décadas siguientes se inicia la paulatina inmigración de judíos a Palestina, la 

cual se intensificó en la segunda guerra mundial, donde el régimen Nazi intentó exterminar a los judíos, cometiendo el 

holocausto.  

El 29 de Noviembre de 1947, Gran Bretaña da termino a su protectorado en la región, con un llamado para una compleja 

partición entre judíos y árabes, lo cual fue rechazado por estos últimos, desembocando en la creación del Estado de Israel 

el 14 de Mayo de 1948, y la siguiente guerra árabe-israelí, que finalizó con un acuerdo mediante el cual Israel consiguió 

más tierras de las que le otorga el plan de partición.  

En Junio del 1967, Israel ataca a Egipto, Siria y Jordania, en lo que se conoce como la “la Guerra de los seis días”, que 

finalizó con la extensión del control israelí sobre; los altos del Golan (Siria), Gaza (Palestina), la Península de Sinaí 

(Egipto), y el control jordano sobre la Cisjordania y Jerusalén Oriental.  El 6 de Octubre del 1973, las tropas sirias y 

egipcias atacan a Israel, pero posteriormente, son devueltos a los limites de 1967. 

  En 1979, el presidente egipcio Anwar Alsadat, firma un histórico acuerdo de paz con Israel, mediante el cual, Egipto 

recuperó la franja de Sinaí. Posteriormente, en Junio de 1982, Israel invade al Líbano en persecución de los guerrilleros 

palestinos, y ocupa la franja sur de este país hasta mayo del 2000.  

En Octubre de 1991, los lideres de Estados Unidos y La Unión Soviética, convocan la Conferencia de Madrid, en la cual 

Israel, Líbano, Siria y Los Lideres palestinos, inician negociaciones encaminadas a lograr una paz y un desarrollo 

económico de la región. Como resultado de estas conversaciones, se firma el 13 de Septiembre del 1993, un principio de 

acuerdo entre palestinos e israelíes, que contempla una transferencia gradual de autoridad de Israel a las autoridades 

palestinas. Sin embargo, después del fracaso de lograr un acuerdo definitivo, bajo los auspicios del presidente 

norteamericano; Bill Clinton, en Julio  del 2000, y el consecuente incremento de la violencia entre las dos partes, se rompe 

la confianza y se entra en una situación de enfrentamiento abierto, que continua hasta el momento. 

Israel cuenta con 6,163,000 habitantes según estimaciones de Mayo del 2001,  de  los cuales el 82% son judíos y el  resto  

de  otras religiones  (musulmanes  y  cristianos). El  90%  vive  en  zonas urbanas  y  el  10% restante en zonas rurales. 

Recursos   Naturales/ Cobre, fosfatos, bromuro, potasa, arcilla, arena, sulfuro, magnesio, pequeñas cantidades de gas 
natural y petróleo. 
 

 



 

 

5- Malasia:  

 

 

 

 

 

 

 

Superficie/ Malasia tiene un territorio de 329,750 Km2. 

Situación/ El país esta formado por la península de Malasia y el tercio norte de la isla de 

Borneo, que se encuentran en el Sudeste de Asia. Malasia tiene fronteras por el Sur con 

Brunei (381 Km.) y Indonesia (1,782 Km.), por el norte con Tailandia (506 Km.), y tiene 

costas por la península de 2,068 Km., y la parte este de2,607 Km. 

Población/ La búsqueda por parte de la India de fuentes alternativas de recursos naturales 

en el sudeste asiático, en el siglo I, llevó al descubrimiento de los ricos yacimientos de 

estaño en la península de Malasia. Hacho que dio a la región gran importancia en el 

comercio del océano indico, por lo que fue motivo de disputas entre el rey de Sumatra y el 

rey de Java en el siglo XIV. Este rico comercio atrajo a los portugueses a conquistar a 

Malacca en 1511, dando inicio a la expansión europea en el sudeste asiático. Los alemanes 

expulsan a los portugueses de Malacca en 1641, y éstos a su vez, son expulsados por los 

ingleses 1795. A partir de 1826 los ingleses controlaban Malacca, Penang y Singapur, 

donde establecieron un sultanato en la península de la Malasia, que se consolidó en los 

siglos XIX y XX, hasta la ocupación japonesa entre 1942 y 1945. Después de los 

movimientos independentistas malayos y de Singapur (ambos en la península), el 16 de 

Septiembre de 1963 fue creada la Federación de Malasia, que además incluye a Sabah y 

Sarawak (en la parte este). Sus primeros 3 años de independencia fueron caracterizados por 

las hostilidades con Indonesia, y Singapur se separó de la Unión en 1965.  

La actual población de Malasia, de 22,633,000 personas, está compuesta por varios grupos 

étnicos, donde dominan los malayos, a pesar de que un cuarto de los habitantes es de origen 

chino. La mayoría de la población, alrededor de 15 millones, habita la parte occidental del 

país (la península).  

Recursos   Naturales/. Estaño, petróleo, madera, cobre, hierro, gas natural, y bauxita.  

 



 

 

6- Omán: 
 

 

 

 

 

 
Superficie/  El área total del país es de aproximadamente  212,457 Km2, donde se presentan tres regiones  

naturales;  una  llanura costera, una serie de montañas y una meseta. 

Posición/ El  sultanato  ocupa  el extremo este y  sudeste  de  la península  de  Arabia; tiene fronteras con  

los  Emiratos  Árabes Unidos  (EAU) por el norte y el oeste, con Arabia Saudita por  el oeste  y con Yemen 

por el sudoeste. Omán tiene más de 1,600 km. de  costa  en  el Océano  Indico.  

Población/ Desde que Inglaterra empezó a interesarse en la región en 1622, el Sultanato de Omán tenía una 

independencia relativa. Aunque, los británicos no jugaron mayor papel hasta principios del siglo XIX, en 

búsqueda de asegurar las rutas marítimas y la navegación, su interés en la región se incrementó a raíz del 

descubrimiento del petróleo en 1932, factor que obligó a la definición de las fronteras. 

A mediados de  siglo XX, el sentimiento nacionalista se aflora por encima de los conflictos tribales, y  el 20 

de  diciembre de  1951,  Gran Bretaña le reconoció la  completa  independencia  al sultanato llamado 

oficialmente Muscat y Omán, aunque no dejó su administración. Luego  de varias rebeliones internas, la 

Asamblea  General  de  la ONU demandó en 1965  la  eliminación  de cualquier forma de dominación 

inglesa en Omán, y en agosto de 1970 se eliminó el nombre de Muscat y se convirtió en Sultanato  de 

Omán. 

Desde  el ascenso al poder del Sultán Qaboos, en 1970, desarrolla un amplio programa de modernización 

que abrió el país al mundo, además de aplicar una política exterior independiente y moderada, que le 

permite mantener buenas relaciones con todos sus vecinos.   

No han habido censos,  y los estimados de su  población varían   ampliamente  entre  los  oficiales del  

gobierno y   los   de organizaciones  internacionales independientes. Se estima que el país cuenta con 

2,623,000 habitantes según las Naciones Unidas. Predomina  la población árabe y musulmana, con  algunas  

minorías indias,  persas y negras. Cabe señalar que sólo el 13%  de  dicha población  vive  en  zonas 

urbanas, por lo que Omán  es  un  país eminentemente rural. .  

Recursos  Naturales/ Los ricos oasis cultivan dátiles,  cereales, hortalizas,  uvas  y  frutas,  que  junto  con  

el  pescado  seco constituyen  sus  exportaciones. Los omaníes practican  la  pesca y la ganadería, criando  

ovejas y camellos. Pero su  gran riqueza es el petróleo conducido por un oleoducto de 280 Kilómetros hasta 

la costa junto a la capital.  

 



 

 

7-Portugal: 
            

 

 

 

 

 

 

Superficie/ El territorio de Portugal es de 92,391 Km2. 

Situación/ Portugal se encuentra en el Sudoeste de Europa, en la península 

Ibérica. Se limita por el Norte y el Este con España mediante una frontera de 

1,214 Km., y por el Sur y el Oeste con el océano Atlántico, mediante una costa 

de 1,793 Km.  

Población/ Antes de la formación de la monarquía en Portugal en 1128, el 

territorio conoció varias ondas de conquistas y dominio, tanto de iberos, 

fenicios, griegos, romanos, visigodos, como de musulmanes. Las monarquías 

consolidaron la nación y lograron la independencia de Castilla (España), para 

iniciar su despegue como una potencia mundial durante los siglos VX y VIX, 

con la ocupación de Ceuta en 1415.  

Posteriormente, Portugal pierde su posición a raíz de varios acontecimientos 

como; la destrucción de Lisboa en el terremoto de  1755, la ocupación 

napoleónica, y la independencia de Brasil en 1822. En 1910 la revolución 

derroca la monarquía y establece un gobierno republicano, hasta 1974, cuando 

una junta militar dicta reformas democráticas, conocidas como la “la segunda 

república”.  

En los siguientes años Portugal otorga la independencia de todas sus colonias 

africanas, y se incorpora a la Unión Europea en 1985. La población actual de 

Portugal, se estima en 10,034,000 en Mayo del 2001. 

Recursos   Naturales/ Pesca, recursos forestales, tungsteno, hierro, uranio, 

mármol, tierras cultivables, recursos hidráulicos. 

 



 

 

8- Suecia:  

 

 

 

 

 

 

 

Superficie/ Uno de los países nórdicos, que tiene una superficie de 449,964 Km2. 

Situación/ Suecia se encuentra en el norte de Europa, con una costa de 2,205 Km. alrededor 

del golfo botnia, el mar báltico, y los golfos de kattegat y skagerrak, y con fronteras terrestres; 

de 586 Km., por el este,  con Finlandia, y de 1,619 Km., por el oeste, con Noruega. 

Población/ Durante el siglo VII y VIII los suecos eran conocidos como hombres de mar, 

aunque en el siglo IX los Vikingos invadieron el continente europeo, llegando a los mares 

Negro y Caspio. In 1397 la reina Margaret de Dinamarca logró unir las tierras nórdicas en la 

“Unión de Kalmar”, la cual se desintegró finalmente en el siglo XVI, por rivalidades entre 

Dinamarca y Noruega por un lado, y entre Suecia y Finlandia por otro.  

En 1700 Rusia, Polonia-Sajona, Dinamarca y Noruega se aliaron en contra del imperio  Sueco 

finlandés, sin embargo, no pudieron derrocarlo, y finalmente, terminaron con mayor poder que 

antes de la “gran guerra del norte”. Suecia sufrió la perdida de muchos territorios a raíz de las 

guerras napoleónicas,  y tuvo que ceder Finlandia a Rusia en 1809. 

A pesar de la transformación de la agricultura sueca del latifundio a la pequeña granja, a finales 

del siglo XIX,  casi un millón de suecos emigraron a Estados Unidos en busca de mejores 

condiciones de vida. El verdadero despegue de la economía se dio a principios del siglo XX, 

con la abolición de los monopolios en el comercio y la manufactura, a favor de la pequeña 

empresa.  Suecia no ha participado en ninguna de las dos guerras mundiales, lo cual benefició 

la demanda de sus productos. La prosperidad de la posguerra, se fundamenta en el modelo de 

bienestar social que distingue la Suecia moderna.  

La actual población sueca esta compuesta por nativos del norte del país, y alrededor de un 

millón de inmigrantes, tanto de los países nórdicos como otras latitudes del mundo, sumando 

un total de 8,833,000 habitantes. 

Recursos   Naturales/ Suecia dispone de recursos naturales como; zinc, hierro, plomo, cobre, 

bronce, madera, uranio, y de considerable potencial hidráulico.  

 



 

 

 

9-Túnez :  

 

 

 

 

 

 

 

Superficie/  Túnez es uno de los países más pequeños del norte de África, tiene 

una superficie de 163,610 Km2.  

Situación/  Túnez se sitúa en el norte de África, en la costa sur del 

mediterráneo, haciendo frontera por el sudeste con Libia (de 459 Km.), por el 

oeste con Argelia (de 965 Km.), por el este y el norte, una costa de 1,148 Km. 

sobre el mar mediterráneo.  

Población/ Los actuales tunecinos, son descendientes de nativos beréberes y de 

otras muchachas inmigraciones de distintas civilizaciones que invadieron el 

territorio a lo largo de los últimos 3 milenios. La historia de Túnez inicia con la 

llegada de los Fenicios y la construcción de Cartago en 800 a.C. la cual fue una 

importante potencia marina hasta su invasión por los romanos en 146 a.C. 

donde permanecieron hasta el siglo V, cuando el imperio romano se cayó y 

Túnez fue invadida por tribus europeas. Posteriormente, en el siglo VII inicia la 

llegada de los musulmanes a la región, y continua hasta el siglo XV, donde 

Túnez fue un importante centro de la cultura árabe.  

A finales del  siglo XVIII, con el reparto colonial de África, Túnez corresponde 

a Francia, y desde 1881 hasta su independencia en 1956 fue un protectorado 

francés. Casi la totalidad de la actual población tunecina, calculada en 9,562,000 

habitantes, son musulmanes. 

Recursos   Naturales/ El país dispone de varios importantes minerales aunque 

no en cantidades muy elevadas, tales como; petróleo, fosfatos, zinc, sal y tierra 

cultivable, entre otros.  



 

 

 

10- Uruguay:   

 

 

 

 

 

 

 

Superficie/ Es de 76,215 Kilómetros Cuadrados (Km2 ). 

Situación/  La República Oriental del Uruguay está situada en  el Cono Sur de América, 

limitada al oeste con Argentina,  al norte con Brasil, al sur con el Río de la plata, y al este con 

el océano Atlántico. 

Población/ Cuando Juan Díaz de Solís descubre la región del Río de la Plata en 1516, estaba 

habitada por las tribus Charrúa y Guaraní. Sin embargo, las posteriores inmigraciones, 

especialmente, a finales del siglo XIX y principios del XX, hicieron que actualmente Uruguay 

tenga una presencia mestiza de sólo el 8% de la población.  

Desde 1680 a 1827, hubo sucesivas guerras entre España y Portugal primero y entre Argentina 

y Brasil posteriormente, por el control de la estratégica posición comercial de la Banda 

Oriental del Río Uruguay.  Finalmente, bajo mediación Británica, Argentina y Brasil renuncian 

a sus pretensiones sobre la Banda Oriental, y oficialmente, la República Oriental de Uruguay 

se independizó el 27 de Agosto de 1828. A lo largo  del último siglo se alteraron en el poder 

los dos partidos  políticos tradicionales, el Partido Colorado (liberal) y el Partido  Blanco o  

Nacional (conservador), con excepción del período  (1973-1984) que fueron de gobierno 

militar. Y a partir de 1985, después de las elecciones  de  1984  se  restableció el  régimen  

democrático  en Uruguay. 

La población actual es de 3,361,000 habitantes según estimaciones del 2001152, de los  cuales  

88,5% están en zonas urbanas, donde  su  centro  más importante  es  la capital, que alberga 

alrededor del 44%  de  la  población total de país.153  

Recursos Naturales/  tierra cultivable, pequeña minería, pesca. 

 

                                                 
152 Todos los datos de la población están tomados de La división de Estadísticas de las Naciones Unidas (Mayo 2002). 
153 Revista Países de la ICE información comercial española, Uruguay. Marzo, 1994. 



 

 

Anexo # 7: La especificación de las variables utilizados en el modelo y su procedencia 
 
• Las exportaciones (X): se refieren al total de exportaciones de bienes y servicios de 

un país en un año, medidas en dólares corrientes según son publicadas por el Banco 

Mundial en su base de datos “World Development Indicators”  (WDI) del 2002. es 

importante señalar que dada la heterogeneidad de los países pequeños, las 

exportaciones solo de bienes no es un buen reflejo del comercio exterior donde la 

mayoría d estos países son fundamentalmente exportadores de servicios. 

• Las importaciones (M):  Son las importaciones de bienes y servicios adquiridas por 

un país en un año, medidas en dólares corrientes, según son publicadas por el Banco 

Mundial en su base de datos “World Development Indicators”  (WDI) del 2002. 

• La inversión extranjera directa (IED): Son las inversiones realizadas por extranjeros 

en un país en un año, medidas en dólares corrientes según son publicadas por el 

Banco Mundial en su base de datos “World Development Indicators”  (WDI) del 

2002. En muchos casos se recorrió también a las Estadísticas Financieras 

Internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde figuran las 

balanzas de pagos de los países miembros, para completar los datos. 

• El producto interno bruto (Y): Es el total de bienes y servicios finales producidos por 

un país en un año, medidas en dólares corrientes según son publicadas por el Banco 

Mundial en su base de datos “World Development Indicators”  (WDI) del 2002. 

• El producto interno bruto por habitante (YC): Es el PIB per capita paridad del poder 

adquisitivo en dólares corrientes según son publicadas por el Banco Mundial en su 

base de datos “World Development Indicators”  (WDI) del 2002. 

• El Capital Físico (K): Es el gasto en la formación bruta de capital fijo (FBKF) 

realizado por un país en un año, medidas en dólares corrientes según son publicadas 

por el Banco Mundial en su base de datos “World Development Indicators”  (WDI) 

del 2002. 

• El Trabajo (L): Es la cantidad de fuerza de trabajo empleada en una economía en un 

año, medida en numero de personas según es publicado por el Banco Mundial en su 

base de datos “World Development Indicators”  (WDI) del 2002. 

• El Alfabetismo (ALF): Es el porcentaje de la población mayor de 15 años que saben 

leer y escribir según son publicadas en la base de datos de la UNESCO y retomada 

por el Banco Mundial en su base de datos “World Development Indicators”  (WDI) 

del 2002. 



 

 

• La Esperanza de Vida al Nacer (EV): Es el número de años que se espera que vive 

una persona al momento de su nacimiento, dadas las condiciones de alimentación, 

salud, ambientales etc., según son publicadas por los institutos nacionales de 

estadísticas o por la OMC y retomada es publicadas por el Banco Mundial en su 

base de datos “World Development Indicators”  (WDI) del 2002. 

• La Apertura Comercial (O): Es la tasa de la suma de las exportaciones (X) Y las 

importaciones(M) sobre el producto interno bruto (Y). 

• La Deuda Externa (DEX): Es el valor de los créditos que tiene un país del exterior, 

tanto de instituciones privadas o publicas, medida en dólares norteamericanos según 

es publicada por el Banco Mundial en su base de datos “World Development 

Indicators”  (WDI) del 2002. 

• El Déficit Fiscal (DF): Es la diferencia entre los ingresos y los egresos de un 

gobierno en un año, medido por la tasa de dicha diferencia sobre el PIB, según es 

publicado por el Banco Mundial en su base de datos “World Development 

Indicators”  (WDI) del 2002. 

• El Índice de Precio al Consumidor (IPC): Es la tasa de incremento anual del nivel 

promedio de precios, medida según una canasta básica de productos según es 

publicado por el Banco Mundial en su base de datos “World Development 

Indicators”  (WDI) del 2002 

 

 

 

 


