
PresenTaCIón

Este es un texto de enfoques y modelos teóricos de crecimiento económico. A diferencia 
de otros textos universitarios que circulan en el medio académico, este aborda no solo 
las teorías del crecimiento de largo plazo de las economías de mercado que hacen énfasis 
en los factores de oferta, sino también los enfoques que, desde la vertiente keynesiana, 
le otorgan importancia decisiva a los factores de demanda. En todos los casos los 
modelos se presentan con sus respectivos desarrollos matemáticos para facilitarle al 
lector la comprensión teórica y técnica de los mismos.

El texto contiene siete capítulos. El primer capítulo es introductorio. Aparte de 
discutir el objetivo de la teoría del crecimiento y proporcionar conceptos básicos y 
herramientas matemáticas, incluye una breve historia del desarrollo de las teorías y los 
hechos estilizados del comportamiento de largo plazo de las economías. El capítulo 
dos contiene las teorías keynesianas y neoclásicas del crecimiento y de su relación con 
el empleo. Solo los neoclásicos postulan el crecimiento con pleno empleo. Están los 
modelos con ahorro exógeno keynesianos (Harrod y Domar) y neoclásicos (Solow-Swan 
y Uzawa), como los modelos neoclásicos con optimización del consumo (Ramsey-
Cass-Koopmans y el de generaciones superpuestas). En el tercer capítulo se presenta 
la controversia sobre la teoría del capital y la teoría del crecimiento. El capítulo cuatro 
está dedicado al crecimiento y su relación con la distribución del ingreso. Aquí se 
revisan básicamente modelos keynesianos que hacen depender la tasa de ahorro de la 
distribución del ingreso, con lo cual se introduce la posibilidad del crecimiento con 
pleno empleo. 

El capítulo cinco trata de la teoría del crecimiento endógeno. Los modelos neoclá-
sicos para explicar el crecimiento del producto per cápita habían introducido exóge-
namente el cambio técnico. La nueva teoría del crecimiento surge como crítica a esta 
explicación y, al endogenizar el cambio técnico, abandona la función de producción 
neoclásica y los rendimientos marginales decrecientes del capital. Se revisan las teorías 
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de crecimiento endógeno de primera generación y de segunda generación. Los primeros 
parten de una función de producción neoclásica con cambio técnico a la Harrod (au-
mentador de trabajo) e introducen una función de cambio técnico que la transforma 
en una función de producción similar a la del modelo keynesiano de Harrod o a otra 
que exhibe rendimientos crecientes. En los modelos de segunda generación se encuen-
tran los modelos seudo Harrod-Domar (que eliminan de la función de producción 
los factores no producidos para evitar cualquier fuente de rendimientos decrecientes 
del factor producido) y modelos neo-exógenos (que tratan de integrar la ecuación de 
cambio técnico de Solow con una relación entre la tasa de cambio de la productividad 
del trabajo y las elecciones de la sociedad entre consumo presente y futuro. Consistente 
con la idea de que la frugalidad es la causante del crecimiento económico, la teoría 
neoclásica del crecimiento endógeno trata de asociar la tasa de crecimiento con las 
decisiones de ahorro de la comunidad. En los modelos neo-exógenos esta asociación 
se da a través de la influencia de la tasa de ahorro sobre el ritmo del cambio técnico, a 
través de la I y D, la educación, etcétera. 

En el capítulo seis se presentan varios modelos de crecimiento dirigidos por factores de 
demanda. Se desarrollan el modelo de crecimiento limitado por la balanza de pagos, otro 
donde la inversión es la principal determinante del crecimiento, un modelo que captura 
la persistencia de shocks de demanda en el largo plazo y otros modelos de crecimiento 
dirigidos por los salarios y los beneficios. Finalmente, el capítulo siete es una miscelá-
nea de temas pero todos relacionados con la política económica y el desarrollo. Luego 
de discutir qué espacios para la intervención del Estado dejan los distintos enfoques 
del crecimiento, se analiza la importancia de las instituciones y de la democracia, así 
como el papel del comercio, los mercados financieros, etcétera, para el crecimiento y 
el desarrollo. También se presenta la relación entre el crecimiento, la pobreza, la des-
igualdad y el empleo. El capítulo termina con el análisis de la experiencia de algunos 
países explicitando la estrategia de desarrollo que adoptaron. 

El contenido de este texto se basa en mis notas de clase para el curso de Teoría 
del Crecimiento, que dicté en los tres últimos años. La versión que está en sus manos 
ha sido posible gracias a la excelente asistencia de Rosmary Lozano, ex-alumna de 
mis cursos de Teoría del Crecimiento y de Macroeconomía, y una de las mejores de 
su promoción. Ella me asistió tanto en la tarea de ingresar mis notas de clase en la 
computadora, como también en la solución matemática de los modelos y en el mismo 
proceso de redacción de este libro. A ella mi gratitud especial. Hacer un libro de texto 
útil para la formación integral del profesional economista, y, a la vez, distinto de los 
que ya circulan en el mercado, no es tarea fácil en nuestro país. Afortunadamente la 
Dirección de Gestión de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
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nos ayudó, remunerando a nuestros asistentes, lo cual hizo posible que escribiéramos 
dos libros en tal solo un año sabático.

Debo reconocer y agradecer infinitamente a la Dirección de Gestión de la Inves-
tigación de la PUCP. En especial, mis gracias a Carlos Chávez, funcionario de esta 
Dirección, quien siempre supo encontrar soluciones a los problemas administrativos 
generados por nuestro proyecto y nunca dudó en apoyar nuestra demanda de ayuda, 
haciendo posible la contratación de asistentes en los mejores términos. 
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