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The development of underdevelopment.
Gunder Frank Theory. First hypothesis
• Abstract
The economic relations between the developed and
developing countries have an unequal and harmful
model for developing countries that export their capital
and wealth to developed countries remaining in a
backwardness and economic dependence.
• Keywords: Developed countries, Developing
countries, economic dependence.

De manera natural los países, a partir de una serie de indicadores
económicos, se clasifican en países desarrollados y en países
subdesarrollados. Lo anterior con base a indicadores como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maquinaria agrícola, tractores
Comercio de servicios (% del PIB)
Pagos de ingresos primario
Importaciones de bienes y servicios
Cargos por el uso de propiedad intelectual
Remesas
Composición monetaria de la deuda, múltiples monedas
Inflación, precios al consumidor (% anual)
(Indicadores del desarrollo mundial. clasificación de las Naciones Unidas, 2015 ).

Desarrollo económico
Capacidad de un país o región para crear riqueza a fin de promover y
mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus
habitantes.
Méndez (2006) comenta que el Desarrollo económico implica
características cuantitativas y, sobre todo, cualitativas por ejemplo:
Crecimiento en la producción
Crecimiento del ingreso
Crecimiento del empleo
Mejor educación

Subdesarrollo económico
• A finales de los años 70 la producción y la riqueza de algunos
países se determinó por el desarrollo y condiciones
coyunturales de otros países a los cuales quedaron
sometidos.
• Por lo anterior, hay países que han crecido pero que no han
desarrollado las condiciones de vida para la mayoría de la
población y, en algunos casos, hasta han empeorado aunque
siga existiendo crecimiento económico.

Subdesarrollo económico
•

Las anteriores definiciones implican que hay países que han crecido pero
que no se han desarrollado las condiciones de vida para la mayoría de la
población y, en algunos casos, hasta han empeorado aunque siga
existiendo crecimiento económico.

•

Principalmente los países que no han alcanzado el nivel de desarrollo son
países dependientes y atrasados con las siguientes características:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Incremento de inversión extranjera directa
Incremento de endeudamiento externo
Balanza comercial deficitaria
Dependencia tecnológica
Bajo grado de industrialización
Bajos niveles de vida
Bajos ingresos per cápita
Elevados índices de desempleo y sub empleo
Desnutrición y mala educación

El Desarrollo del Subdesarrollo
Teoría de André Gunder Frank

La Teoría de Gunder Frank clasifica a los países en
Metrópolis (países desarrollados) y en Satélites
(países sub desarrollados) donde expone que la
economía mundial posee un diseño desigual y
perjudicial para los países sub desarrollados,
haciendo énfasis en 5 hipótesis para comprender
mejor su argumento.

Fuente: Gunder (1967).

El Desarrollo del Subdesarrollo
Teoría de André Gunder Frank
En el desarrollo los países:
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Fuente: Gunder (1967).

El país
Metrópoli es
fundada por
el
conquistador

El país Satélite incrementa el desarrollo de la Metrópoli
y se caracteriza, principalmente, por las siguientes
condiciones:
Población indígena incorporada a la producción

Subsistencia con sistema feudal con supuesta
independencia que ha tenido relación con el país
Metrópoli

Existen estructuras económicas, políticas, sociales y
culturales

Hay desigualdad de renta

Fuente: Reyes (2016).

Gunder Frank propone en su teoría Cinco
hipótesis:
1ra. El desarrollo de las
metrópolis está
relacionado por la
condición de riqueza de
su satélite

2da. El desarrollo de
los satélites se observan
cuando las metrópolis
pasan por periodos de
crisis

3ra. Las regiones más
subdesarrolladas son
las que tenían lazos
más estrechos en el
pasado con su
metrópoli.

4ta. El latifundio creó
sus propias instituciones
para responder a la
demanda

5ta. Los latifundios,
actualmente, declinaron
la demanda de sus
productos y su
capacidad productiva

1ra
Hipótesis

Al conquistar el país Metrópoli a un país Satélite, el desarrollo del país
Metrópoli se relaciona con la riqueza que posee el país Satélite,
principalmente en bienes primarios (Azúcar, oro, cobre, madera,
petróleo, acero, plata, entre otros).
Esta conquista incorpora un sub desarrollo del país Satélite y lo
subordina al país Metrópoli a diferencia de que en éste último el
desarrollo ha sido y es, actualmente, independiente.

Los países satélites se sub desarrollan

México

La dependencia de México respecto a su
país Metrópoli se incrementa al establecer
tratados comerciales

Fuente: Datos Macro (2017).

Los países metrópolis se desarrollan

EEUU

El 60% de las reservas mundiales son
en dólares. EEUU es uno de los
países comerciales más grande del
mundo.

Como se aprecia en la figura, 8 de cada 10 productos que México exporta lo hace
a Estados Unidos.

Fuente: Datos Macro (2017).

Los países satélites se sub desarrollan

Nicaragua

Para Nicaragua Estados Unidos es el
mayor destino de sus exportaciones,
con una participación del 23.10%, y
la principal amenaza a la economía
del país es un estancamiento
económico de Estados Unidos

Fuente: Ovidio (2014).

Los países metrópolis se desarrollan

EEUU

EEUU posee influencia económica y
política a nivel internacional y su
comercio es, principalmente en
sector servicios, manufacturero e
industrial.

El 60% de las reservas mundiales son
en dólares. EEUU es uno de los
países comerciales más grande del
mundo.

Nicaragua: Exportaciones en valor y volumen al mundo.

Fuente: mific.gob.ni, 2016.
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