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Después de la 2da guerra mundial la Europa Occidental devastada va a poner el ojo 
en el desarrollo económico para la reconstrucción social.

Asociado al desarrollo económico se va a empezar a hablar del desarrollo social.

Surge el concepto del “derrame” (recuperado luego por la ideología neoliberal): Si 
se desarrollan económicamente las sociedades ese desarrollo va “desbordar” y “ca-

er” sobre los sectores más vulnerables, que 
proliferaron tras la guerra.

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt 
y Iósif Stalin en la Conferencia de Yalta 
el 11 de febrero de 1945 definen 
diversos aspectos relativos al nuevo 
orden mundial en ciernes.

Desarrollo Económico



En 1947 el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC) creó 
por la resolución 106 (VI), cinco comisio-
nes económicas regionales.

Tendrían como objetivo colaborar con los 
gobiernos en la investigación y análisis de
los temas económicos regionales y nacio-
nales. 

Las regiones seleccionadas fueron:
● Europa (CEPE, Comisión Económica Para Europa)
● África (CEPA,Comisión Económica Para África) 
● la región Asia-Pacífico, (CESPAP, Comisión Económica y Social Para el Asia-Pacífico)
● el Cercano Oriente (CESPAO, Comisión Económica y Social Para Asia Occidental)
● América Latina (CEPAL, Comisión Económica Para América Latina)

CEPAL

Sala del Consejo Económico y Social de la ONU. Sede de la ONU, Nueva York.



En diciembre de 1948 inicia su actividad la Cepal cuya sede fue 
establecida en Santiago de Chile.

Inmediatamente va a plantear la es-
trategia de planificación que debían 
seguir los países de América Latina 
para alcanzar el Desarrollo Econó-
mico: invertir fuertemente y desarro-
llar mecanismos de financiamiento 
para sustituir importaciones y desa-
rrollar las industrias manufactureras.

CEPAL



Es una de las conceptua-
lizaciones elaboradas por
Raúl Prebisch

El precio que el factor traba-
jo tiene en una u otra parte
del mundo permite dar cuen-
ta de la diferencia de valor 
entre las mercancías que se producen en cada lado.

En los países centrales: Sindicatos durante la expansión capitalista en la 
revolución industrial reclamaron porciones crecientes del excedente que 
dichas economías generaban por el avance tecnológico.

Aumentos de productividad: no redundaron en disminución de precios de los 
bienes industriales sino en mejora de la remuneración del factor trabajo.

Deterioro de los términos de intercambio



En los países periféricos: los aumentos de productividad por el
proceso de tecnificación se trasladaban a los precios de los
bienes producidos.

La debilidad del sistema sindical pa-
ra disputar parte del excedente, be-
nefició a los países centrales de-
mandantes de materias primas pa-
ra alimentar sus factorías.

Estrategia de desarrollo basada en
en la expansión industrial, la absor-
ción de mano de obra expulsada de
los sistemas artesanales, la intervención estatal en la economía orientando 
el proceso.

Deterioro de los términos de intercambio



Cardoso y Faletto (1969) vinculan los procesos de 
crecimiento de los distintos países con el comporta-
miento de las clases sociales y las estructuras de po-
der.

La especificidad histórica de la situación de subdesa-
rrollo reside en la relación entre las sociedades peri-
féricas y centrales.

Elites políticas y económicas en América Latina esta-
blecen alianzas con el exterior

Imponen en la sociedad un modo de producción eco-
nómico dependiente, periférico y subdesarrollado
aunque compatible con sus objetivos económicos e 
intereses de clase.

Teoría de la Dependencia



La superación o el mantenimiento de las barreras estructurales del subdesa- 
rrollo dependen más del juego de poder político que de las condiciones pu- 
ramente económicas.

El desarrollo o la modernización
en los países de América Latina
"depende" de la voluntad de los
actores políticos.

La situación de dependencia es
una situación política.

Teoría de la Dependencia
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