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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). 
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-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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