
 
Historia y Pensamiento Económico 

Programa del Curso 
Código SIA: 2028253 

Viernes (9h-12h), salón 117-edificio 238 
 
Profesores magistrales: 
Erich Pinzón-Fuchs  (Coordinador): erapinzonfu@unal.edu.co 
José Guillermo García: jggarciai@unal.edu.co 
Juanita Villaveces: mjvillavecesn@unal.edu.co 
Jorge Iván Bula: jibulae@unal.edu.co 
Diego Guevara: dieguevarac@unal.edu.co 
José Félix Cataño: jfcatanom@unal.edu.co 
Annie L. Cot (Profesora invitada): annie.cot@univ-paris1.fr 
  
Objetivos: 
Hacer y estudiar teoría económica y aprender a utilizar los métodos de la economía no debe                
reducirse únicamente a entender las contribuciones más recientes de esta disciplina. La            
economía es una disciplina intelectual cuya evolución está marcada por debates teóricos,            
metodológicos e ideológicos, así como por eventos históricos, políticos, sociales y culturales.            
En este sentido, la economía no es una disciplina que evolucionaría de manera lineal y en la                 
que las “buenas” teorías y los “buenos” métodos quedarían vigentes, eliminando así las             
“malas” teorías y los “malos” métodos.  
 
Este curso busca que los estudiantes del doctorado en ciencias económicas se familiaricen             
con las ideas, teorías, métodos y problemáticas que los economistas se han planteado desde la               
economía política, la microeconomía, la macroeconomía, las corrientes heterodoxas, la          
historia económica y la economía del desarrollo. En este sentido, el objetivo principal es el de                
motivar la reflexión de los estudiantes sobre las preguntas actuales de la disciplina y              
particularmente sobre las preguntas de sus investigaciones doctorales a la luz de las             
respuestas y problematizaciones que la disciplina ha ofrecido en el pasado (reciente) sobre             
asuntos similares.  
 
Metodología de la asignatura: 
Los contenidos del curso serán presentados desde diferentes perspectivas provenientes de la            
historia del pensamiento económico, la economía política, la historia económica, la economía            
del desarrollo y algunas corrientes heterodoxas. El curso se dictará una vez por semana en               
una sesión de tres horas y estará dividido en 6 módulos. Cada módulo tendrá una duración de                 
dos semanas y será dictado por un profesor experto en el tema. Los estudiantes deberán               
preparar cada sesión a partir de las lecturas indicadas en el programa y de la discusión con sus                  
compañeros. En la penúltima sesión se realizará un conversatorio entre lxs estudiantes y la              
Profesora invitada en el marco de la cátedra Antonio García Nossa, Annie L. Cot, Profesora               
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de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De manera oportuna se darán a conocer las              
lecturas que ustedes deberá preparar para esa sesión.  
 
Evaluación: 
La evaluación del curso estará dividida en dos componentes, un examen final (60%) y una               
reseña de un libro propuesto en el programa o la elaboración de una revisión de literatura                
(survey article) (40%) . Para la reseña, lxs estudiantes deberán escribir un texto en español o               
inglés que no supere las 4,000 palabras que no esté limitado a la descripción del contenido                
del libro, sino que tome una postura crítica y bien informada de los argumentos principales               
del libro. Si el/la estudiante decide escribir un survey article, el límite máximo de palabras               
será de 5,000, incluyendo las referencias. Recuerden que tendrán todo el semestre para             
realizar este trabajo, por lo que se espera que al final del mismo lxs estudiantes entreguen un                 
trabajo de excelente calidad y potencialmente publicable. Para la reseña, lxs estudiantes            
podrán escoger uno de los libros sugeridos en el programa u otro libro de su interés que                 
deberá ser escogido de manera conjunta con uno de lxs profesores del curso. Para los survey                
articles , cada estudiante deberá escoger un tema o una pregunta tratada en alguno de los               
módulos y definida con alguno de lxs profesores del curso. En cualquier caso, cada estudiante               
deberá enviar un correo al coordinador del curso ( erapinzonfu@unal.edu.co ) en el que le             
informe acerca del libro, tema o pregunta escogida y del tipo de trabajo que realizará. Lxs                
estudiantes deberán enviar esta información a más tardar el domingo 28 de abril antes              
de las 23h59.  
 
Contenido y bibliografía por sesiones: 
 
Introducción (abril 5): En esta sesión se discutirá acerca de la estructura general del curso,               
de sus objetivos, metodología y de las fechas importantes.  
 
Módulo 1 (2 semanas, 12 y 26 de abril) : “Abstracción y dinámica estructural del              
capitalismo” 
Profesor José Guillermo García ( jggarciai@unal.edu.co ) 

- Smith A. (1776) Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las              
Naciones , R.H. Campbell y A.S. Skinner Editores, 1ª edición 1976, Barcelona,           
Oikos-Tau, 1988. (L. I. capítulos I, II, III; L. II, capítulos I, III y V; L. IV, capítulo II). 

- Say JB (1803), Traité d’économie politique, Calmann-Lévy, Paris, 1972. (capítulo          
XV) 

- Ricardo D. (1817). Principios de Economía Política y Tributación , F.C.E., Bogotá,           
1976 (capítulo XXI). 

- Young A. (1928) “Rendimientos Crecientes y Progreso Económico”, Revista de          
Economía Institucional , vol. 11, nº 21, segundo semestre/2009, pp. 227-243. 

- Kalecki M. (1954), Teoría de la dinámica económica , México, FCE, 1977. 
- Thirlwall A.P.. (2003), La naturaleza del crecimiento económico: Un marco          

alternativo para comprender el desempeño de las naciones , FCE., México. 
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Módulo 2 (2 semanas, 3 y 10 de mayo):  
Profesor José Félix Cataño ( jfcatanom@unal.edu.co ) 
 
“Críticas a la teoría del equilibrio General walrasiano ” 

- Cataño, José Félix (1998) “El modelo de equilibrio general: ¿estático o estéril?”            
Cuadernos de Economía  16 (27): 113-139. 

- Cataño, José Félix “Crítica al modelo de equilibrio general”. El texto se puede             
encontrar aquí . 

 
“Fundamentos del pensamiento de Marx” 

- Cataño, José Félix “La herencia marxista en teoría económica básica: una apreciación            
desde un enfoque monetario”. El texto se puede encontrar aquí . 

 
Módulo 3 (2 semanas, 17 y 24 de mayo): “Teorías del desarrollo” 
Profesor Jorge Iván Bula ( jibulae@unal.edu.co ) 
 

- Meier, Baldwin. Economic Development. Theory, History, Policy. John Wiley & Sons, Inc.            
1961. Parte I. 

- Colman, David & Nixson, Frederick. Economics of Change in Less Developed Countries .            
Barnes & Noble, 1986. Caps. 1 y 2. 

- Meier, Gerald. “The Old Generation of Development Economics and the New”, en Meier,             
Gerald M. & Stiglitz, Joseph E. Frontiers of Development Economics. The Future in             
Perspective. Oxford University Press/Word Bank, 2001, pp. 13-60. 

- Yusuf, Shahid & Stiglitz, Joseph E. “Development Issues: Settled and Open”, en Gerald M. &               
Stiglitz, Joseph E. Frontiers of Development Economics. The Future in Perspective.           
Oxford University Press/Word Bank, 2001, pp. 227-268. 

- Crafts, Nicholas. “Historical Perspectives on Development”, en Gerald M. & Stiglitz, Joseph            
E. Frontiers of Development Economics. The Future in Perspective. Oxford University           
Press/Word Bank, 2001, pp. 301-344.  

- Hoff, Karl & Stiglitz, Joseph E. “Modern Economic Theory and Development”, en Gerald M.              
& Stiglitz, Joseph E. Frontiers of Development Economics. The Future in Perspective.            
Oxford University Press/Word Bank, 2001, pp. 389-486.  

- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. Smith. Economic Development. Pearson Education            
Limited, 2009, caps. 3-4.  

- Toye, John. “Changing Perspectives in Development Economics”, en Chang, Ha-Joon (Ed.);           
Rethinking Development Economics , Anthem Press, 2004, cap. 1. 

- Chang, Ha-Joon. “The Market, the State and Institutions in Economic Development”, en            
Chang, Ha-Joon (Ed.); Rethinking Development Economics , Anthem Press, 2004, cap. 2. 

- Sen, Amartya. “Teorías del Desarrollo al principio del Siglo XXI”, Cuadernos de Economía,             
No. 29. Segundo Semestre, 1998.  

- Sen, Amartya. Development as Freedom. Anchor Books, 1999, pp. 3-53. Traducción en            
español: Desarrollo y Libertad . Editorial Planeta, 2000, pp. 19-75.  
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Módulo 4 (2 semanas, 31 de mayo y 7 de junio): “Desarrollos en macroeconomía:              
Postkeynesianos y heterodoxia”  
Profesor Diego Guevara ( dieguevarac@unal.edu.co ) 
 

- Lavoie, M. (2014). ‘Essentials of Heterodox and Post-Keynesian Economics`, chapter          
1 in Lavoie, M., Post-Keynesian Economics: New Foundations. Cheltenham, UK and           
Northampton, MA, USA: Edward Elgar.  

- King, J.E. (2013). ‘A brief introduction to Post Keynesian macroeconomics’,          
Wirtschaft und Gesellschaft - WuG, 39 (4), pp. 485-508.  

- Fullwiller, S.T. (2013). An endogenous money perspective on the post-crisis          
monetary policy debate, Review of Keynesian Economics, 1 (2), pp. 171-194. 

- Howells, P. (2006). ‘The endogeneity of money: Empirical evidence’, chapter 4 in            
Arestis, P., en Sawyer, M. (eds), A Handbook of Alternative Monetary Economics,            
Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 

- Wray, L. R. (2015). Why Minsky matters: An introduction to the work of a maverick               
economist. Princeton University Press. 

 
Módulo 5 (2 semanas, 14 y 21 de junio): “Desarrollo de largo plazo e instituciones” 
Profesora Juanita Villaveces ( mjvillavecesn@unal.edu.co ) 
 
 
Módulo 6 (2 semanas, 28 de junio y 5 de julio): “Breve historia de la macroeconomía” 
Profesor Erich Pinzón-Fuchs ( erapinzonfu@unal.edu.co ) 
 

- De Vroey, M. (2016). The History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and             
Beyond . Cambridge: Cambridge University Press, Preface pp. xiii-xviii.  

- Duarte, P. G. (2012). “Not Going Away? Microfoundations in the Making of a New              
Consensus in Macroeconomics.” In Pedro G. Duarte and Gilberto T. Lima (eds),            
Microfoundations Reconsidered: The Relationship of Micro and Macroeconomics in         
Historical Perspective , pp. 190-194. Cheltenham: Edward Elgar. 

- Forder, J. (2014) Macroeconomics and the Phillips Curve Myth . Oxford: Oxford           
University Press. 

- Goutsmedt, A., E. Pinzón-Fuchs, M. Renault & F. Sergi (2019) “Reacting to the             
Lucas Critique: The Keynesians’ Replies.” History of Political Economy, 51 (3):           
535-556. 

- Hoover, K. D. (1988) The New Classical Macroeconomics . Oxford: Blackwell, extractos:           
pp.13-16; 23-37. 

- Hoover, K. D. (2012) “Microfoundational programs.” In Pedro G. Duarte and           
Gilberto T. Lima (eds), Microfoundations Reconsidered: The Relationship of Micro          
and Macroeconomics in Historical Perspective . Cheltenham: Edward Elgar. 
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- Morgan, M. S. (1990) The History of Econometric Ideas . Cambridge: Cambridge           
University Press, capítulo 2, “Measuring and representing business cycles,” pp. 40;           
44-56; 64-72 

- Pinzón-Fuchs, E. (2016) “Macroeconometric modeling as a 'photographic description of          
reality' or as an 'engine for the discovery of concrete truth'? Friedman and Klein on statistical                
illusions,” CHOPE Working paper No. 2016-26, pp. 1-5 & 16-30. 

 
Conversatorio con la Profesora Annie L. Cot ( annie.cot@univ-paris1.fr ) (12 de julio) : En            
esta sesión, se discutirá acerca de algunos de los debates sobre el método que han atravesado                
la historia de la disciplina económica..  
 
Examen final (19 de julio) 
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