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CRECIMIENTO ECONÓMICO – Mat. 554
El curso pretende abordar los principales contenidos de la teoría del crecimiento a la luz de su
desarrollo por las distintas escuelas del pensamiento económico. Se debate la validez de los mismos
para las economías periféricas, con especial énfasis en la Argentina. Se introducen contenidos
específicos para el estudio del crecimiento de dichas economías. Se prevé el dictado de clases
teóricas en las que se presentan los contenidos generales de cada unidad y clases prácticas en las
que se discutan los textos que las componen. La bibliografía se divide en obligatoria y optativa,
siendo parte de ella en inglés. La cátedra elabora apuntes de clase que sirven de complemento a las
clases y la bibliografía y, excepcionalmente, son de lectura obligatoria.

I. Introducción
Presentación de la cátedra, programa, objetivos, métodos de trabajo y evaluación. Concepto de
Crecimiento Económico. Vinculación con la Macroeconomía y el Desarrollo Económico. Elementos
básicos de Economía Matemática. Hechos estilizados del crecimiento. Las diferencias entre las
Economías Centrales y Periféricas. Presentación de las principales corrientes en la teoría del
Crecimiento Económico.
Obligatoria:
-Barro, R and Sala-i-Martin, X (2003), Introduction.
-Furtado, C (1964), Cap. 1 y 2.
-Sen, A (1979), Introducción.
-Jones, C (2000) Apéndice: Revisión Matemática
Optativa:
-Olivera, J H G (1959)
-Gandolfo, G (1976)

II. El Enfoque Neoclásico
El enfoque de Solow-Swan. La "contabilidad" del crecimiento. Modelos con optimización del
consumo intertemporal. La introducción de la moneda y la inflación. Modelos de generaciones
superpuestas.

Apuntes de clase:
- “El modelo de Solow” (2012)
- “El modelo de Ramsey-Cass-Koopmans” (2012)
Obligatoria:
-Solow, R M (1956).
-Barro, R y Salai-i-Martin, X (2003), Cap 10.
-Kydland, F y Zarazaga, C (2001¿?).
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Optativa:
-Swan, T W (1956).
-Ramsey, F P (1928).
-Tobin, J (1955).
-Levhari, D and Patinkin, D (1968).
-Sidrauski, M (1967).
-Cass, D (1966).

Apartado sobre las controversias del capital
Apuntes de clase:
-Lazzarini, A. (2011).
-Libman, E (2008) Controversia del Capital.
Optativa:
-Robinson, J (1953-4).
-Samuelson, P (1962).
-Samuelson, P (1966).

III. El Papel de la Demanda Agregada
La dinámica económica a la Harrod-Domar. La causalidad ahorro-inversión y el papel del
empresario. Análisis de estabilidad/inestabilidad del sendero de crecimiento. Cierres alternativos
al crecimiento liderado por la demanda.
Apuntes de clase:
-Asiain, A (2008) El papel de la demanda en la teoría del crecimiento I
-Libman, E (2008) El papel de la demanda en la teoría del crecimiento II
-Asiain, A (2008) Apuntes sobre Michal Kalecki
Obligatoria:
-Harrod, R (1939)
-Dutt, A K (1984)
-Kaldor, N (1955)
Optativa:
-Cornwall, J.(1970)
-Domar, E (1946).
-Kalecki, M (1977,i),Ensayos I, II, III y XII.
-Kalecki, M (1977,ii), especialmente los capítulos 1-5, 8, 9, 11 y 15.
-Serrano, F. (¿?)
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IV. Crecimiento y Distribución del Ingreso
David Ricardo y la teoría de la renta. Crecimiento y distribución del ingreso en la Argentina.
Apuntes de clase:
- "Crecimiento y distribución del ingreso" - Ricardo y su Ensayo sobre las utilidades (2012)
Obligatoria:
-Ricardo, D (1815).
-Gerchunoff, P y Llach, L. (2004).
-Gonzalez, M y Nahón, C (2005).
-Mansilla, D (2006).
-Gutman, N (2007-8)
-Rodriguez, J y Arceo, N (2006).
Optativa:
-Kaldor, N (1955).
-Pasinetti, L (1978), cap.6.
-Lindenboim, J; Graña, J M y Kennedy, D (2005).

V. Crecimiento y cambio tecnológico
Friedrich List: rendimientos crecientes y políticas de desarrollo industrial. Schumpeter: la
innovación en una economía de mercado, monopolio tecnológico y ganancias extraordinarias.
Crecimiento endógeno: los rendimientos crecientes en el modelo neoclásico de crecimiento. Los
neoschumpeterianos. La dependencia tecnológica.
Obligatoria:
-List, F. (1955), cap. XIX, XXI (p.215-6), XIV y XXVI.
-Schumpeter, J A (1934), cap. 2, 4 y 6.
-Sunkel, O (1970).
-Reinert, E (1996)
-Jones, C (2000), cap 5.
-Barro, R and Sala-i-Martin, X (2003), cap. 4, p.205-220.
Apuntes de clase:
- Cambio Tecnologico I - "F. List y J. A. Schumpeter"
- Cambio Tecnlógico II - "Dependencia tecnológica"
- Crecimiento Endógeno (Modelo de Jones y AK)
Optativa:
-Smith, A (1776), cap.1-3.
-Kaldor, N and Mirless, J A (1961-2).
-Arrow, K J (1962).
-Grossman, G M and Helpman, E (1994).
-Lucas, R (1988).

3

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Crecimiento Económico – Curso: Andrés Asiain

-Romer, P (1994).
-Ferrer, A (1974).
-Sábato, J (1975).
-Serrano, F y Cesaratto, S. (1997)
-Cimoli, M; Porcile, G; Primi, A y Vergara, S (2005)

VI. Crecimiento y Restricción Externa
El Balance de Pagos, Tipo de Cambio y el Ajuste Externo. Restricción de divisas al Crecimiento.
Efectos de los movimientos internacionales del capital. Evolución reciente de la economía
argentina.

Apuntes de clase:
-Asiain, A (2008) Crecimiento y restricción de divisas.
Obligatoria:
-Braun, O y Leonard J (1968).
-Diamand, M y Crovetto, N (1988).
-Krugman, P (1999).
-Krugman, P y Taylor, L (1978)
-Keifman, S (2005)
-Nicolini, JL (2008)
Optativa:
-Meller, P (1987).
-Olivera, J H G (1962).
-Prebisch, R (1998).
-McCombie, J (Lecturer Cambridge) and Thirlwall, A P (1993).
-Ferrer, A (1963)
-Díaz-Alejandro, C (1963)
-Moreno-Brid, J C (1998-9)
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BIBLIOGRAFÍA COMPLETA
-Agenor, P R; Bhandari, J S and Flood R P (1991) “Speculative attacks and models of balance of
payments crisis”, NBER Working Paper --Series, WP 3919, November.
-Allen, R G D (1971) Teoría macroeconómica.
-Arrow, K J (1962) "The economics implications of learning by doing", Review of Economic Studies,
vol.29, nº3, p.155-173.
-Barbosa-Filho, N. (2000): “A note on the theory of demand-led growth”, Contributions to Political
Economy, Jan, p.19.
-Barro, R y Sala-i-Martin, X (2003) Economic Growth, segunda edición, McGraw Hill, New York.
-Braun, O (1973) Teoría del capital y la distribución, Tiempo Contemporáneo.
-Braun, O y Leonard J (1968) “A model of economic stagnation: a case study of the Argentine
economy”, The Economic Journal (reproducido en Desarrollo Económico vol 20, nº 80, Marzo
1981).
-Charles, J (2000) Introducción al Crecimiento Económico, Editorial Alhambra Mexicana, S.A.:
Méjico.
-Cass, D (1966) “Optimum growth in an aggregative model of capital accumulation: a turnpike
problem”, Econometrica, vol.34, p.833-850.
-Cimoli, M; Porcile, G; Primi, A y Vergara, S (2005) “Cambio Estructural, Hetergoneidad Productiva y
Tecnología en América Latina” en Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y
crecimiento en América Latina, CEPAL: Santiago de Chile.
-Cornwall, J. (1970): “The Role of Demand and Investment in Long-Term Growth”, The Quarterly
Journal of Economics, Vol. 84, No. 1. Feb., pp. 48-69.
-Diamand, M y Crovetto, N (1988) “Estructura productiva desequilibrada y doble brecha”,
Seminario n°13, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires.
-Domar, E (1946) "Expansión de capital y crecimiento" en inglés en Econometrica, vol.14, p.137-47;
en español en Sen (1979).
-Dutt, A K (1984) “Stagnation, income distribution and monopoly power”, Cambridge Journal of
Economics, vol. 8, p.25-40.
-Ferrer, A (1974) Tecnología y política económica en América Latina, Paidos, Bs. As.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLETA
Foley, D (1987) “Liquidity-Profit Rate Cycles in a Capitalist Economy”, Journal of Economic
Behavior and Organization, vol. 8, p.363-376, North-Holland.
-Furtado, C (1964) Desarrollo y Subdesarrollo, EUDEBA, Bs.As.
-Gandolfo, G (1976) Dinámica Económica: Métodos y Modelos, Tecnos.
-Gerchunoff, P y Llach, L (2004) Entre la equidad y el crecimiento. Ascenso y caída de la economía
argentina, 1880-2002, Buenos Aires, Siglo XXI, Editores, Colección Mínima.
-Gonzalez, M y Nahón, C (2005) “Desarrollo económico y condiciones de vida en la Argentina (18802002). ¿Entre la equidad y el crecimiento?, documento de trabajo nº2, CENDA.
-Goodwin, R M (1967) “A growth cycle”, in Socialism, Capitalism and Economic Growth by C. H.
Feinstein, C.U.P.
-Grossman, G M and Helpman, E (1994) “Endogenous Innovation in the Theory of Growth”, Journal
of Economic Perspectives, vol.8, nº1, winter, p.23-44.
-Gutman, N (2007-8) “Inversiones mineras en Argentina”; “Los privilegios de la minería”, Le Monde
Diplomatique
-Harcourt, G and Laing, N (comp.) (1977) Capital y crecimiento, FCE.
-Harrod, R (1939) “Un ensayo de teoría dinámica” en inglés en Economic Journal, 49:14-33, 1939;
en español en Sen (1979).
-Heymann, D y Sanguinetti, P (1998) “Quiebres de Tendencia, expectativas y fluctuaciones
económicas”, Desarrollo Económico, vol.38, nº149, abril-junio, p.365-386.
-Kaldor, N and Mirless, J A (1961-2) “A new model of economic growth" Review of economic
studies, 29, p.174-90; traducción en Sen (1979).
-Kaldor, N (1955) “Alternative theories of distribution”, Review of Economic Studies, 23(2);
traducido en Sen (1979), cap 3.
-Kaldor, N (1940) “A Model of the Trade Cycle”, Economic Journal, vol.50, p.78-92.
-Kalecki, M (1977i) Ensayos Escogidos sobre Dinámica de la Economía Capitalista, FCE, Méjico.
-Kalecki, M (1977ii) Teoría de la Dinámica Económica, FCE, Méjico.
-Krugman, P (1999) “Balance Sheets, the ransfer Problem and Financial Crises”, International Tax
and Public Finance, Springer, vol. 6(4), pages 459-72.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLETA
-Kydland, F y Zarazaga, C (2001¿?) “Argentina´s lost decade and subsequent recovery: hits and
misses of the neoclassical growth model”, WP, forthcoming in Minneapolis Fed volume edited by
Tim Kehoe and Edward C. Prescott.
-Levhari, D and Patinkin, D (1968) “The role of money in a simple growth model”, American
Economic Review, 58, p.713-53.
-List, F. (1955) Sistema Nacional de Economía Política
-Lindenboim, J; Graña, J M y Kennedy, D (2005) “Distribución funcional del ingreso en Argentina;
Ayer y Hoy”, Documento de Trabajo N° 4, CEPED, FCE, Universidad de Buenos Aires.
-Lucas, R (1988) “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22,
p.3-42, North-Holland.
-Maddison, A (2001) The World Economy: A Millennial Perspective, OECD, Paris.
-Mansilla, D (2006) “Una aproximación al problema de la renta petrolera en la Argentina (19962006)”, Realidad Económica, nº223, octubre -noviembre, p.11-23.
-McCombie, J (Lecturer Cambridge) and Thirlwall, A P (1993) Economic growth and the balance of
payments constraint, Macmillan.
-Mecon (2005) “Evolución reciente de la economía argentina y perspectivas de sostenibilidad. Un
enfoque comparado”, www.mecon.gov.ar, septiembre.
-Meller, P (1987) “Revisión de los enfoques teóricos sobre ajuste externo y su relevancia para
América Latina”, Revista de la CEPAL, nº 32, Santiago de Chile, agosto, p.177-217.
-Monza, A (1972) “La Teoría del Cambio Tecnológico y las Economías Dependientes”, Desarrollo
Económico, vol12, nº 46.
-Nicolini, JL (2008) “El enfoque estructuralista del balance de pagos”, AAEP 43 reunión, Córdoba,
noviembre.
-Ohlin, B. (1937): “Some Notes on the Stockholm Theory of Savings and Investment I-II”, The
Economic Journal, Vol. 47, No. 185. Mar., pp. 53-69; y The Economic Journal, Vol. 47, No. 186. Jun.,
pp. 221-240.
-Olivera, J H G (1962) “Equilibrio monetario y ajuste internacional”, Desarrollo Económico,
Septiembre.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLETA
-Olivera, J H G (1959) “Crecimiento, Desarrollo, Progreso, Evolución: nota sobre. relaciones entre
conceptos”,El Trimestre Económico, junio.
-Pasinetti, L (1978) Crecimiento económico y distribución de la renta, Alianza.
-Prebisch, R (1998) “Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico”, Cincuenta años de
pensamiento en la CEPAL: textos seleccionados, FCE, Méjico.
-Ramsey, F P (1928) “A methematical theory of saving”, Economic Journal, 38, p.543-559.
-Reinert, E (1996), “The role of tecnology in the creation of rich and poor nations:
underdevelopment in a Schumpeterian system”, in Aldcroft y Catterall (Eds) Rich nations-Poor
nations. The long run perspectives, Elgar, UK.
-Ricardo, D (1815) Ensayo sobre las utilidades.
-Robinson, J (1953-4) “La función de producción y la teoría del capital”, publicado en inglés en
Review of economic studies, 21, p.81-106; traducción al español en Braun (1973).
-Robinson, J (1977) "Michael Kalecki memorial lecture", Oxford Bulletin of Economics and Statistics,
vol.39, nº1, february.
-Rodriguez, J y Arceo, N (2006) “Renta agraria y ganancias extraordinarias en la Argentina 19902003”, Realidad Económica, nº 219, abril-mayo, p.76-98.
-Romer, P (1986) "Increasing returns and long-run growth"; Journal of Political Economy, vol.94,
nº5.
-Romer, P (1994) "The origins of endogenous growth", Journal of Economics Perspectives, vol.8,
nº1, winter, p.3-32.
-Sábato, J (1975) “El problema Estructural. Nota Introductoria”, en Sábato, J. Compilador, El
pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia –tecnología-desarrollo-dependencia,
Paidos.
-Samuelson, P (1962) "Parábola y realismo en la teoría del capital" la función de producción
sustituta", publicado en inglés en Review of Economic Studies, 39, p.193-206; traducción al español
en Harcourt (1977).
-Samuelson, P (1966) “Resumen”, QJE, vol 80; traducción al español en Harcourt (1977).
-Schumpeter, J A (1934) The theory of Economic development.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLETA
-Sen, A (1979) Economía del Crecimiento, FCE.
-Serrano, F (¿?) A soma das poupanças determina o investimento?.
-Serrano, F y Cesaratto, S. (1997) “Las leyes de retorno en las teorías neoclásicas de crecimiento:
una crítica sraffiana”.
-Shaikh, A (1989) “A Dinamic Approach to the Theory of Effective Demand”, The Jereone Levy
Economics Institute of Dard College, working paper nº 19, marzo.
-Shaikh, A (1991) Valor, Acumulación y Crisis, Tercer Mundo, Bogotá.
-Sidrauski, M (1967) “Inflation and Economic Growth”, Journal of Political Economy, vol.75, nº6,
p.796-810.
-Smith, A (1776) La Riqueza de las Naciones.
-Solow, R M (1956) "Una contribución a la teoría del crecimiento económico", publicado en inglés
en Quarterly Journal of Economics, 70 (Feb),p.65-94; en español en Sen (1979).
-Setterfield, M. (2003): "Supply and demand in the theory of long-run growth: introduction to a
symposium on demand-led growth" Review of Political Economy, 15, 1, 23-32.
-Sunkel, O (1970) “La universidad latinoamericana ante el avance científico y técnico: algunas
reflexiones”, en Sábato, Jorge (1975).
-Swan, T W (1956) "Economic growth and capital accumulation", Economic Record, 32 (nov),
p.334-61.
-Teitel S (1990) “La creación de tecnologías en las economías semi-industrializadas”, en Teitel S and
Westphal L Cambio tecnológico y desarrollo industrial, FCE.
-Tobin, J (1955) “A dynamic aggregative model”, Journal of Political Economy, 63, p.103-115; en
español en Sen (1979).
-Krugman, P. y Taylor, L. (1978) “Contractionary effect of devaluation”, Journal of International
Economics 8, pp. 445–456.
-Keyfman, S (2005). “Tipo de cambio y empleo, a treinta años de Canitrot y Porto”, Anales de
laReunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política,
http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2005/keifman.pdf.
-Díaz-Alejandro, C (1963). “A note on the impact of devaluation and the redistributive impact”,

V

Journal of Political Economy, Vol. 71, No 6 (diciembre), pp. 577-588.
-Ferrer, A (1963). “Devaluación, Redistribución de Ingresos y el Proceso de Desarticulación
Industrial en la Argentina”, Desarrollo Económico, Vol. 2, No. 4 (enero-marzo), pp. 5-18.
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