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Objetivos: 

 El objetivo del curso es presentar y analizar la teoría económica Post Keynesiana que es a 

la vez una crítica y un enfoque alternativo al paradigma dominante en economía. La teoría Post 

Keynesiana se ha desarrollado y articulado a partir del pensamiento de K. Marx, J.M. Keynes, R. 

Kahn, N. Kaldor, M. Kalecki, J. Robinson, P. Sraffa, y T. Veblen. En las tres últimas décadas este 

enfoque ha tomado un fuerte impulso y con la crisis financiera global (2008-2009) algunos de sus 

principales exponentes (Paul Davidson, Wynne Godley, Jan Kregal y Hyman Minsky entre otros) 

se han transformado en un referente para el análisis de las economías de libre mercado.  

Las características principales de este enfoque incluyen: (i) el uso de una economía monetaria 

con un sistema financiero como modelo base y punto de partida del análisis; (ii) la noción del 

tiempo histórico en vez del tiempo lógico; (iii) la existencia de la incertidumbre y la centralidad 

de las instituciones; (iv) el principio de la demanda efectiva como principal determinante del 

volumen de empleo y producto.  

 El programa del curso está dividido en siete secciones. La primera sección es una crítica 

que demuestra las limitantes teórica del paradigma dominante y aboga por la necesidad de un 

paradigma teórico alternativo. La crítica se centra la controversia sobre la teoría del capital, el 

problema de la estabilidad en el equilibrio general y el uso de la econometría. 

La segunda sección presenta los principios generales del enfoque Post Keynesiano. Se 

describe la formación y desarrollo histórico de la macroeconomía Post Keynesiana así como sus 

principales características y su método de análisis teórico y empírico.  

  La tercera sección analiza el crédito, el dinero y el papel de los bancos centrales. La cuarta 

sección se enfoca en el principio de la demanda efectiva y el empleo. La quinta sección analiza los 

temas de acumulación y capacidad. La sexta sección desarrolla el enfoque Post Keynesiano para 

una economía abierta. La séptima sección se dedica a la problemática de la inflación. 
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El curso contará con ayudantías en la cuales se repasarán aspectos metodológicos y 

conceptuales de los marcos teóricos alternativos y se desarrollarán modelos con aplicaciones 

empíricas para las economías desarrolladas y en desarrollo, como es el caso de América Latina. 

 El curso requiere macro I y micro I (macro II y micro II deseable. La evaluación del curso 

constará de un examen parcial (30%), un examen final (40%), y un ensayo (30%).  

 Los ayudantes estarán a cargo del ensayo.  
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1. El paradigma dominante en economía, sus principales características y sus limitantes 

Lecturas obligatorias  

 

Manual de Macroeconomía heterodoxa desde una perspectiva Post Keynesiana. Capítulo 2. El 

paradigma dominante en economía, principales características e implicaciones para la política 

económica. 

 

Lecturas optativas 

 

Manual de Macroeconomía heterodoxa desde una perspectiva Post Keynesiana. Capítulo 3. La 

economía política clásica 

 

Recessions, Depressions & Stagnation. A Structural-Keynesian Macroeconomics Perspective. 

Capítulo 2. Classical Political Economy and Macroeconomics. 

 

 

2. La macroeconomía Post Keynesiana: orígenes, evolución y principales características 

 

Lecturas obligatorias  

 

Manual de Macroeconomía heterodoxa desde una perspectiva Post Keynesiana. Capítulo 4. Las 

principales características del pensamiento Post-Keynesiano. 

 

Lavoie (2005) Cap. 1 Págs 7-33 

 

Lecturas optativas 

 

Rochon et al. (2016). Cap. 3. Pp. 73-96, 

Lavoie (2014) Cap. 1. Págs. 1-47. 

  

 

3. La teoría de la demanda efectiva, el empleo la distribución del ingreso 

Lecturas obligatorias 

 

Manual de Macroeconomía heterodoxa desde una perspectiva Post Keynesiana. Capítulos 5.  La 

teoría de la demanda efectiva en Keynes. Capítulo 4. Michal Kalecki y la teoría de la demanda 

efectiva y la distribución del ingreso. 
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Davidson. Cap. 2. Págs. 9-32. 

 

Lecturas optativas 

 

Lavoie (2005) Cap. 4 

Lavoie. (2014) Cap. 5. Págs. 275-315. 

 

4. La fragilidad financiera 

 

Lecturas obligatorias 

 

Manual de Macroeconomía heterodoxa desde una perspectiva Post Keynesiana. Capítulo 7. 

Hyman Minsky y la Fragilidad Financiera 

 

Recessions, Depressions & Stagnation. A Structural-Keynesian Macroeconomics Perspective. 

Capítulo 15. Financial Cycles and Crises. 

 

Lectura optativa 

 

Manual de Macroeconomía heterodoxa desde una perspectiva Post Keynesiana. Capítulo 6. La 

importancia del sector financiero. Su conceptualización. Mecanismos de transmisión hacia la 

economía real. 

 

 

5. El dinero endógeno 

Lecturas obligatorias 

 

Lavoie, M. (2012) Money, Credit and Central Banks in Post-Keynesian Economics. en A 

Modern Guide to Keynesian Macroeconomics and Economic Policies editado por  Eckhard Stein 

y Englebert Stockhammer. New York: Edward Elgar. pp.34-60. 

 

Davidson. Cap. 9. Págs. 147-165. 

 

Manual de Macroeconomía heterodoxa desde una perspectiva Post Keynesiana. Capítulo 8. El 

dinero exógeno y endógeno 
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Lecturas optativas 

 

Recessions, Depressions & Stagnation. A Structural-Keynesian Macroeconomics Perspective. 

Capítulo 11. Structural theories of inflation. 

 

Lavoie (2014) Cap. 4. Págs. 182-217. 

 

Lavoie (2005) Cap. 3 

 

 

6. El crecimiento con restricción de balanza de pagos 

Lecturas obligatorias 

 

Manual de Macroeconomía heterodoxa desde una perspectiva Post Keynesiana. Capítulo 9. 

Modelos de crecimiento con restricción externa. 

 

Recessions, Depressions & Stagnation. A Structural-Keynesian Macroeconomics Perspective. 

Capítulo 19. Demand Led Growth Models 

 

Lecturas optativas 

Rochon et al. Capítulo 13. Balance-of-payments-constrained growth. Pp.282-299.   


