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l. INTRODUCCION

l. El Ifttor p6blleo en lal economfal ml.tal.- La eeOllomfs"mixta. Fallos de

mercado y fallos del sector público. Primeras teorfas sobre el papel del Estado. El estudio

de la economfa del sector público: aspectos nonnativos y positivos. Discrepanciasentre
los economistas.

Referencia,: Albi Yotros. cap. 1; AtkillSOlly Stiglitz. cap. l.

2. El Helor p'blléo en Elpafta.- Activididades. agentes y medici6n del sector

público. Presupuesto.

Re~ncia,: Albi y otros. cap. 2.

3. El papel del Ifttor p6blleo.- Los teoremas fundamentales «te la eeonomfa del

bienestar. Los fallos del mercado como justificaci6n de la intervención pública:

monopolios. bienes públicos. efectos externos. mercados incompletos •• infonnaci6n

costosa. procesos de ajuste (desequilibrio: paro e inflación), redistribuci6n y bienes

preferentes. Teorias nonnativas del Estado. Objetivos e instrumentos de la hacienda.

Referencia,: Albi y otros, cap 3; Atkinson y Stiglitz, cap. 11. LaffOllt. introducción.

11. GASTO PUBLICO: TEORIA.

4. Blenel p'blleol.- Definiciones. Asignaciones eficientes. Equilibrio por

suscripción. Equilibrio de Lindahl. Equilibrio polftico económico. El voto mayoritario o

la ley del agente mediano. Extensiones: bienes pdblicos con exclusi6n, bienes públicos
locales.

Referencia,: LaffOllt. cap. 2.

5. Eredol e.tuaol.- Naturaleza de las extemalidades.Asignaciones eficientes.

Equilibrio competitivo de propiedad privada. Modalidades de la intervenci6n pública:

creaciÓIIde mercados de derechos. imposición pigouviana, integraci6n de empresas.

R~frrenc;a,: Laffont, cap. l.

l. EmpreD "hUea.- Bienes privados y bienes pdblicos suministrados por el sector

pdblico. Flicieocia. equidad y rentabilidad en la poIftiea tariraria. Incentivos y control.
Medición de los resultados.

Refrrmclos: AJbi Yotros. cap. 17; Bijs; Marchand-Pestieau-Tulltens.

1. E1HdH coIeetl •• '1 ~ndeItto del tedor p6blico.- El problema de la

elecci6ll coIectiVL,Elección mediante votaci6n mayoriwt.. Manipulación de las reglas de
elecci6n colectiva. Eleee:i6n mediute funciones de bienestar social. Modelos de

comportamiento del sector pilb1ico.Los fallos de la provisión pilb1iCL

Ilefrmtcias: AJbi YotIOI, cap. 4; AtltilllODYS1iglitz, cap. 10.

ID. GASTO PUBLICO: PROGRAMAS ESPECJIl1C08.

1. EIeaIeIIfeI del ••••• de la poIftIea de •••. - Teorfas explicativas del crecimiento

del gasto pdblico. IDcidencia y efectos rediltributivos del gasto pdblico. Gasto pdbIico Y

efic:ienc:ia:tkaic:as de aMlisis.

RefrmtdaJ: AJbi YoUoI, cap. S.; Sliglitz, cap. 9.

,. A•••• eoIte-be.IIdo.- Costes y beneficios privados. Valor actuaIlIeto. Costes Y

beneficios sociaIel. Precios sombra y precios de mercado. Elección de la tasa de

descuento. Evaluac:i6Ddel riesgo. Consideraciones distribulivas.

~ AJbi YOCIoS,cap. 6; Tresch, cap. 23 a 28.

1••••.••• _IIpedIkeI.- Bieaes preferentes y equidad categóriCL Gastos sociales:

SaDidad. educaci6D Y vivienda. PrestacioDes ecoIl6micas: pensiones, seguro de paro.

-.de lucha COIIbala pobreZL

Ilefrmtdas: AIbi YoUoI, cap. 7 Y8; S1iglitz, cap. 11 a 15-

IV. LOS 1MPt1F.STOS: TEORIA.

ti. IlltrodweeNa.- Orfaeues históricos. Oases de iD~SO pdblicos. DefillÍci6n y

elementos del impuesto. Caracterfsticas deseables de un sistema impositivo: eficiencia

econ6mica. equidad. COIteSadmiDistnllivos recIucicIoI:..fIexibilidad,y IellSÍbilidad poIftic:a.

1lefrmtcias: AIbi y OCIoS,cap. 9; SIiglitz, cap. 16; Muspave.



/

12.AdIIII ,..ttIYo de ••••••••••••.•

12.1 fupclameptos mjcroecop6micos: Teoría del consumidor: programu primal y dual.

demandas ordinarias y compensada. Medidas renta de los cambios de bienestar

provocados por modificaciones en los precios: excedente marsbaJliano del consumidor.

variación compensatoria y variaciÓIIequivalente. GraWmenes y IObregradmenes.

Re~ Auerbecb; Laffont, cap. 6 (preliminar iocluído).

12.2lmposjci6ll Yoferta de trabajcx ~etivos. FIedo de 1m impuesto proporcional sobre

la renta. Impuesto proporcional e impuesto neutral: comparaciÓII de sus efectos. Caso de

un impuesto progresivo: el impuesto lineal. Efecto de la progresividad sobre la oferta

&loba! de trabajo: la conjetura de Laffer. Extensiones. Resultados de alpaos estudios

emprricos.

~pmdar. AIbi Yotros, cap 14. AtltiDlOll& Sti&litt, cap. 2-

12,3 Imposici6g Yaiyel de ahorro: Objetivos. Modelo iDtertemporal de Fisber. Impuesto

sobre la renta e impuesto sobre el auto. Impuestos sobre la riqueza. Extensiones.

RefrrmcIas: AIbi y otros, cap. 14; AtltiDlOD& StiRJitt, cap. 3.

12.4 ImposiciM Y asppci6g de riesaos: ASUDCiÓIIde riesgos y seieeciÓII de carteras.

FIectos de la imposic:i6n sobre la renta y la riqueza. Wusulu especiales de los sistemas

filCales: compensac:i6a nula de p&didas, deducibilidad limit8da de los intereles, exenciÓII

de la pIIIIDCÍUde capital. F.lttensiones.

Rqermcia.f: AIbi Yotros, cap. 14; AtltiDlOD& Stiglitt, cap. 4.

12.5 BV_M fipl: Diferencia entre e1usi6n y evasión fiscal. El modelo de Allingham·

Sandmo de evasiÓIIfiscal •. Estudios empfricos.

Repmdar. AIbi YoUos. cap. 14.

11he"""'- ¿Qui6ll ••• realmente los impuestos? IDCidencia de los'¡mpuestos en

men:ados competitivos y en situacioDes de monopolio. Incidencia en equilibrio parcial y

en eqmIibrio general. Incidenc:ia ea el espacio Yea el tiempo.

~ AIbi YoUos. cap 11; AtliftIon & Stiglitz, cap. 6.

14. ~ •••.•••••• de" ••••••••••• IntIOducciÓII. ImposiciÓII indirecta 6ptima:

eficiencia (problema de Ramsey), eficiencia y equidad (problema de Diamond).

Imposici6n directa óptima (problema de Mintees). VaIoraci6D.

~frrencIar. Albi Yotros, cap 10; AtltiDlOll& Stiglitt, cap. 12; Auerbech. Calamiglia &
Esteblm.

V. LOS IMPUESTOS: PRACI1CA. .

15. El •••••••• lObre •• rut8 de ••• penoIIU •••••. - Razón de ser del IRPF.

Definición y determinación de la renta fiscal. Progresividad. E1ecci6n de la unidad

contribuyente.laflaciÓII.

Refermcia.f:AIbi Yotros, cap. 12.

16. m •••• utD de IIU••••••• - Razón de ser delIS. Estructura del impuesto. FJ IS y la

poIftica de dividendos. Estructura fiftlUlCÍerade la empresa e IS. IS y nivel de iaversi6n.IS
e iaflaci6n.

~Pmcia.f: Albi Yotros, cap. 13.

17. Lee ••••••••••• lObre •••.•••••. - DefiniciÓII de riqueza. Razón de ser de la

imposiciÓII sobre la riqueza. OasificaciÓII de los impuestos lObre la riqueza Cuestiones

de fdctica fiscal. La imposici6n lObre la riqueza en Espda.

Rqermcia.f: AIbi Yotros, cap. 15.

11. Lee •••••••••• lObre el eo •••••. • Ventaju e inconvenientes de la imposiciÓII

indirecta. Impuestos especiales sobre consumos especff-.cos.lmpuestos generales sobre el

volumen de ventas.lmpuettos lObre el valor alladido.

ReJermcia.f: AIbi Yotros, cap. 16.

1' • ....,.1 .... de ref'.- del ••••••••••••••••••. - Objetivos de lu propuestas

recientes de reforma fiscal. ImposiciÓII personal sobre el gasto. Imposición sobre los

flujos de foados de tu lOCiedades. Otras propuestu.

Rqermc:ia.f: AIbi Yotros, ap&Idice a IV. AtItiDIOIl& Stiglitt, cap. 18.

•• DIMre '1 •••• p6bIIc:a.. CreaciÓII de dinero y se~je. PoUtica monetaria e

imposici6n impIfcita. La deuda pdbIica como impuesto. Carp de la deuda y generaciones

futuras. Sostenibilidad de la deuda pdbIica.



VI. HACIENDA PEDEIlAL

21. F•••.•••••••••. - Reparto de funciones eatre lÚ"eles de aobiemo. FecleraIismo

óptimo y uipaci6u. F~ismo óptimo y distribuci6n. Ananc:iaci6u de los gobiernos
IIIbcentrllles.

Refomdar. Albi Y otros. cap. 18; Tresch, cap. 29.31.

VD. HACIENDA INTERNACIONAL

D. ••••••••••••••••••. - l.trocIuc:c:i6n. Coordiaaci6n internacional de l. imposici6n

indiNeta. Coordinaci6n intemacioDal de l. imposici6n di,..,

~ AIbi Y otros. cap. 19.
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EXAMENES: el c:uno comporta la realizaci6n de dos eúmenes parciales (ademá del

fiual) ea las fechu que detmniae l. Facultad .

• /~r"k( lJ •• I f). l'(l ~
11J1'ORIAS:_de IS. 16.30 h. Yjueves de._.-

CALENDARIO APROXIMADO: Primer parcial (temas 1 • 14), Segundo parcial

(temas IS. 22).
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