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PROGRAMA

PARTE 1.- DE LA FILOSOFIA DE LA INTERVENCION PUBLICA A LA
CONCRECION DE LA POLITIGA ECONQMICA

Tema 1.- Un tema puente de reintroducción

- Una visión pluralista de la economía y la política económica.
La existencia de interpretaciones alternativas en los diversos
esquemas de análisis económico y en la concepción y
planteamientos de la política económica.

- De las razones para la intervención pública a los enfoques de
la PE: de la interpretación restringida al enfoque integrador.
La teoría ~ la política económica y la teoría de la política
económica. Economía y política.

- Elementos fundamentales de la PE: 1. Los objetivos de política
económica. Los sistemas de selección de objetivos. De los
objetivos específicos y el trade off a la regulación de conjunto.
11. El ámbito de la política económica. 111. Los agentes de la
PE: a) el Estado y el marco institucional. b) las decisiones
microeconomicas, c) la elaboración de la política económica y los
problemas de su realización.

- El Estado. El debate sobre la naturaleza y el papel del Estado.
La evolución de la intervención pública en la economía: de la
filosofia liberal al intervencionismo keynesiano y al
neoliberalismo de los ochenta. ¿L·aindefinición en los noventa?
Alqunos problemas de.la intervención estatal.

-Las funciones del Estado en la economía moderna. La regulación
del capitalismo. La internacionalización de la economía y la PE.
La autonomía del Estado para la PE.

PARTE 11.- LA POLITICA COYUNTURAL

Tema i~-La politica coyuntural y sus instrumentos

- La política coyuntural: los equilibrios macroeconómicos. en
economías abiertas.

Los ínstrumentos de política coyuntural. Los bloques
fundamentales: Política fiscal y monetaria; política exterior;
las políticas de rentas y precios; los controles directos.
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Relaciones entre objetivos e instrumentos. Los esquemas
analíticos y los mecanismos de transmisión. Las reglas de
política económica: Tinbergen, Mundell ...

- La estabilización automática y las medidas discrecionales. Los
desfases en el tiempo de la PE.

Tema 3.- La política fiscal

- Concepto, funciones y evolución. El fundamento analítico. Del
auge al 'fracaso' del keynesianismo. La tendencia al crecimiento
del gasto público: de la ley de Wagner a la crisis fiscal del
Estado.

- El presupuesto como concreción de la política fiscal. Análisis
presupuestario. El volumen del presupuesto. La importancia de la
composición del presupuesto. El sistema fiscal y la presión
fiscal.

El saldo presupuestario. El presupuesto equilibrado. La
financiación del deficit y sus efectos. Deficit e inflación.
Falsas normas de política presupuestaria.

- La política fiscal en España. El sistema impositivo y las
reformas fiscales. El gasto público. La financiación del deficit.
Tipos, ámbito y estructura del presupuesto. Las empresas
públicas. Las regulaciones fiscales de la CE y su impacto en la
política fiscal de los países miembros.

Tema 4.- La política monetaria

- Delimitación de la política monetaria. Los conceptos básicos.
El proceso de creación de dinero. De la base monetaria a la
liquidez de la economía.

- El debate sobre el mecanismo de transmisión: De la teoría
cuantitativa clásica a M. Friedman.

- El control de la liquidez. Variables e instrumentos de la
política monetaria: el control de las disponibiliades líquidas
y el tipo de intereso Las dificultades que plantean los nuevos
instrumentos financieros.

- Relaciones entre la política fiscal y la política monetaria.

La incidencia de la internacionalizacion de los flujos
financieros en la política monetaria. El impacto de los procesos
de integración económica y sus regulacionE~.sen la política fiscal
y monetaria de los países integrados.
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Tema 5.- La política exterior

- La política exterior y el equilibrio interno y externo: la
construcción básica. Los desequilibrios externos y el ajuste de
la Balanza de Pagos:interpretaciones clásica, keynesiana y
monetarista. El papel de los tipos de cambio: revaluación y
devaluación. La política comercial. otros mecanismos
tradicionales de control: controles directos, subvenciones, otras
medidas.

Desequilibrios externos y políticas de ajuste. Los
desequilibrios macroeconómicos. Los esquemas de estabilización
y ajuste. La incidencia de las instituciones monetarias
internacionales en los programas de ajuste.

- La expansión del ámbito de la política externa. La inserción
en la economía mundial: 1) la teoría: librecambio,
proteccionismo, las nuevas consideraciones dinámicas; 2) los
modelos de inserción (primario exportador, ISI, exportación de
manufacturas). La internacionalización de las economías y la
globalización. Las tentaciones proteccionistas de los noventa:
los bloques regionales y sus consecuencias.

- Los flujos financieros. La política respecto al capital
extranjero. Las estructuras transnacionales.

El marco institucional de las relaciones económicas
internacionales y su impacto en la PE: La UEM, SMI, el Sistema
Monetario Europeo, el GATT, el FMI y el BIRD.

Tema 6.- La política de precios y la política de rentas

- La inflación y su control. Breve repaso a algunas teorías sobre
la inflación. La inflación y el paro. Las prescripciones de
política económica. La política de precios y el control de la
inflación. Su eficacia y limitaciones. sistemas de regulación de
precios.

'\'

La política de rentas en el conjunto de las políticas
coyunturales: el esquema analítico. Modalidades de la política
de rentas. ¿Política de rentas o política de salarios?Los pactos
sociales. .

- La política laboral. El mercado de trabajo. Las limitaciones
de l~ teoría. Peculiaridades de la demanda y oferta de trabajo.
La incidencia de los elementos instituc.iónales. Política de
fijación de salarios y política de empleo. Regulación de las
relaciones laborales. Nuevas formas de empleo: flexibilidad
laboral y economía sumergida.

otras políticas de control directo.- ·El problema de la
reglamentación. Los controles sobre el aparato productivo. La
política de medio ambiente-.Las intervenciones directas en el
mercado. Las tendencias liberalizadoras.
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PARTE III.-DE LAS POLITICAS ESPECIFICAS A LOS MODELOS DE
ACTUACION ESTATAL

Tema 7.- Los esguemas básicos

- De los equilibrios macroeconomicos a las estrategias de
regulación y crecimiento.

- La regulación de la demanda y la economía de oferta.

- Modelos de base keynesiana y post-keynesiana. Los modelos
monetaristas. La controversia sobre la utilidad de la política
fiscal y monetaria. Las limitaciones del sistema keynesiano y el
proceso de transmisión de la política monetaria. ¿Es necesaria
la política económica?: el impacto de la introducción en la
teoría de las expectativas racionales.

Tema 8.- Los modelos intervencionistas

Del keynesianismo ortodoxo al intento de Miterrand de 1981. Sus
limitaciones internas. El peso de 'la restricción externa'. ¿El
fracaso del intervencionismo?

Tema 9.- Los modelos neo-liberales

Del monetarismo de Friedman al neo-liberalismo de Regan y Gilder.
La economía de oferta. La política fiscal: de Laffer a la reforma
fiscal de Reagan en 1986. Bush y la necesidad de contener el
doble deficit de la economía estadounidense. ¿Un neo-liberalismo
keynesiano?

Tema 10.- La necesidad de nuevos modelos. Las propuestas más
recientes y sus compromisos

Las medidas de política económica de B. Clinton. ¿A la busqueda
de un nuevo modelo o un keynesianismo remozado? La propuesta de
Delors: 'Crecimiento, competitividad, empleo'.,
Tema 11.- La coordinación de las políticas económicas

La coordinación de las políticas macroeconómicas. Las necesidades
empíricas y sus dificultades de realización. Las lineas de
expansión teórica.

Bellaterra, Septiembre de 1994

--
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Notas complementarias

b) Bibliografía

l' nimsilat Autonoma de Barcelona

- Como manuales de tratamiento general de la materia pueden
mencionarse los siguientes:

. Para la Teoría básica necesaria:

- Abel, A.B. & Bernanke, B.S., Macroeconomics, Addison
Wesley, 1992

- Swayer, M. C., Macroeconomics in Question, Wheatsheaf
Books, 1982

- Sawyer, M. C., The Challenge of Radical Political Economy,
Harverster Wheatsheaf, 1989

- Wolff, R. D. & Resnick S.A.,Economics: Marxian versus
Neoclassical, The John Hopkins University Press, 1987

. De Política Económica:

- Culbois, P., La política coyuntural, ICE, 1974
- Greffe, X., Politigue Economigue, Economica, 1987
- Pébereau, M., La Politigue Economigue de la France,

Volumenes I y II. Armand Colin, 1985
Baker, S. & Elliot, C., Reagings in Public Sector

Economics, D.C. Heath &. CR. 1990

Pero no son en absoluto suficientes para cubrir el Programa. Se
proporcionará la bibliografía específica para cada tema.

c) Examenes y Evaluaciones:

El sistema a establecer dependerá del número de estudiantes
matriculados en esta asignatura. si son muchos se tendrá que
recurrir al sistema de examenes. Si el número es manejable, la
evaluación podrá hacerse mediante trabajos personales realizados
a lo largo de todo el curso. La adscripción a este sistema es
voluntaria y supone la asistencia obligatoria ~ clase. Para
quienes no deseen seguir este sistema existe la opción de un
examen final en Junio, con el mismo programa y la misma
bibliografía que para el sistema anterior.


