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~eoria Econ6aica y creci~ento. El creci.iento econ6.ico en

lo. c16.ico.: .inte.i •• La concepci6n aarxi.ta. La. teoria.

804ernas y los -hechos estili.ado.- de Kaldor. Objetivo. de

lo. 804elos d. creciaiento.
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Magnitudes agregada •• La. funciones de producci6n. Deci.iones

de ahorro y de inversi6n. Equilibrio in.tant6neo y
creci.iento. ~asas de creciaiento. Creci.iento sostenido.

Referencias bibliogr6ficas: [1). (2), [3), [S).

3. EL MODELO DE BARROD-DOMAR

La relaci6n capital-producto .egún Harrod. la tasa efectiva,

la tasa garanti.ada y la tasa natural. Las exPectativas Y la

inver.i6n. Exi.tencia de creci.iento so.tenido. E.tabilidad

del creciaiento sostenido. El enfoque de Doaar.

Referencias bibliogr6ficas: [lJ, (2).

4. EL MODELO NBOCLASICO DE SOLOW

Factores de producci6n sustitutivos. Supue.tos b6sico. y
ecuacione. de creci.iento. Exi.te.cia de creci.iento

sostenido. Estabilidad del creci~ento sostenido. Extensiones

del aode10 neac16sico b6.ico: depreciación, ahorro

diferencial y tecno1ogias alternativa ••
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S. CRI~ICAS AL MODELO NBOCLASICO

La controver.ia del capital. La sintesh de Saauelson. La

readO,pci6n de t6cnicas. Di.tintas funciones de ahorro. El

804e10 de Kaldor. El 804elo de Passinetti.

Referencia. bibliogr6ficas: [lJ, (2).

6. MODELOS DE CRECIMI~ BISEC'l'ORIALES

La. condiciones de equilibrio instant6neo. El lIOdelo de

U.awa. Relaciones de causalidad entre las variable ••

Creci.iento sostenido. El prob1eaa de la e.tabilidad en el

804elo de O.ava. El lIOdelo de Feldaan.

Referencia. bib1iogr6ficas: (lJ, [3J.

7. DIRBRO y CRBCIMI~ ECONOMICO

La deaanda de dinero. El 804810 de ~obin. Hip6tesh de

conducta. La traJDPade la liquide. y la posible inexistencia

de equilibrio. Equilibrio aonetario y creciaiento sostenido.

Unicidad y estabilidad.

Referencias bibliogr6ficas: [3).

8. PROGRESO "CHICO NO INCORPORADO

Desp1a.aaientos de la funci6n de producci6n. Representación

foraal del progre.o t6cnico. El concepto de neutralidad.

Tipo. de neutralidad. Incorporación del progreso t6cnico a
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He""raden un -04.10 b:l.ector:la1.
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Progreso t'cnico incorporado. 81 aodelo de generaciones de
Solow. El in4ice' de capital. Acumulaci6n de capital y
progre.o t'cnico COlBOcau.a. del creciaiento. SUstituibilidad
ex-ante y ex-po.t entre trabajo y capital. Progre.o t'cnico
en46geno.

Refer.ncia. bibliogr'ficas: [2J, (3J, ["4), [7J.

10. Ilft'RODOCCIONA LOSNODBLOSHUL'1'ISEC'l'ORIALES

81 aod.lo cerrado d. L.ontieff. Un aodelo neocl'sico sin
producción conjunta. 81 IIlodelode von Heuaann. Exi.t.ncia de
equilibrio en .1 aodelo d. von Heuaann.

Ref.rencias bibliogr'ficas: [3J, [6J.

11. CRECIMIBN'l'OOP'1'IMO

12. POBLAC:l:OH y CAP:l:TAL HUMANO

Poblaci6n y creci.iento econ6l11ico.La población COIllOvariable
en46gena: el lIOdelo de Becker. Creci.iento óptilBO de la
población. Capital huaano y creci.iento econÓlllico. 81
creci.iento en46geno: introducci6n al lIOdelo de Luca•.
Referencia. bibliogr'ficas: [2J, [3J.
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