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economía

Teoría del desarrollo económicoLa situación de retraso económico en el que se encuen-

tran la mayoría de los países en el mundo, al finalizar 

esta primera década del siglo xxi, aunado a la coyuntura 

económica internacional de crisis económica a escala 

global y nacional, plantea enormes retos a las socieda-

des, economías y gobiernos nacionales, particularmente 

en los llamados países subdesarrollados. Luego de pro-

mesas y esperanzas incumplidas, tanto por la llamada 

teoría del desarrollo económico como por la praxis, naci-

da de las políticas de desarrollo económico que muchos 

países subdesarrollados implementaron desde media-

dos del siglo xx, el desarrollo económico, incluyente, que 

abarcara a la mayoría de las poblaciones de esos países 

y de los territorios y regiones donde éstas radican, no se 

presentó, o no como la teoría lo preveía.

Ante esta situación de insuficiente desarrollo econó-

mico, el autor plantea que es necesario no cejar en este 

gran objetivo, por lo que propone revisar los postulados 

de los principales teóricos de la teoría del desarrollo eco-

nómico, para a partir de lo ya escrito pero no desarrollado 

por ellos, proponer nuevas ideas, nuevas prescripciones 

que permitan a la sociedad actual desarrollarse. Ese es el 

objetivo de este libro, presentar una propuesta que, reto-

mando el factor institucional, en su modalidad neoinsti-

tucional, la sociedad y los gobiernos, puedan encontrar 

el camino correcto hacia el desarrollo económico de 

largo alcance y autosostenible en este siglo xxi.
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