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Descripción de la materia:

En el curso de Política Económica I se tratan un conjunto de temas báSicos

relacionados con, los fundamentos de la teorla de la política económica y el proceso
de toma de decisiones político-económicas. El programa alterna tanto el análisis

positivo de la polltica económica, como el análisis normativo. El curso tiene por objeto,
el desarrollo de una parte de la teorla económica y su aplicación en la toma de
decisiones públicas, en su enfoque más convencional del paradigma de la
maximización de una función de utilidad sOcial, aunque se estudian las aplicaciones
más modernas basadas en el individualismo metodol6gico.

1.- INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS Y METODOLOGIA DE LA POLlTICA

ECONÓMICA

1.- Análisis Político y Análisis Económico

- Teoría de la Política Económica y Teorla del Estado.
- El enfoque económico de la política.

- La Economfa como ciencia de la elección o como ciencia del contrato.
- Política económica y constitución.

2.- Método, estructura y objetivos de la Polftica Económica

- La economía como ciencia predictiva y filosofia moral
- Método inductivo y método deductivo.

- La economfa del bienestar y la superación de la dicotomía positiva-normativa.
- Fines y medios en la Polftica Económica.

- Estructura operativa o área de consenso: Políticas de ordenación, finalistas yespecificas.

Texto de Politica Económica Lecciones, 1, 5 Y 6

3.- Comportamiento individual y resultados sociales

- Ética y pofftica económica

- El paradigma maximizador: El individualismo metodológico frente la
maximización del bienestar social



" Teorla de la Interacción social
• Familia y sociedad
• Estado y familia

11.-INTERVENCiÓN PUBLICA Y POLlTICA ECONÓMICA

4." Funciones económicas del Estado y Teorla de la burocracia

- Teorlas sobre el desarrollo del gasto púbHco.
- Polltlcas Asignatlva, Estabilizadora y Dlstrlbutlva.
- Volumen del sector público en una democracia.
- Determinación del volumen de presupuesto por el lado de la oferta y de la

demanda.
"Polltlca monetaria e incantivos burocráticos.

Texto de Politica Económica Lecciones, 4

111.-ENFOQUE MICRO DE LA POLlTICA ECONÓMICA

5.- Los fracasos del mercado y la política económica

- El marco de la polltica económica.
- Bienes (males) públicos yextemalidades.
- Rendimientos crecientes y monopolio natural.
- Imperfecciones del mercado.
- Distribución desigual de la renta y la riqueza.

Texto de Polltica Económica Lecciones 2

6.- El coste social y los derechos de propiedad

- Los conceptos básicos del coste social.
• Extemalídades y costes de transacción.
- El paradigma de los derechos de propiedad.
- Derechos de propiedad y política económica.

V.- ELECCIÓN COLECTIVA Y POLlTICA ECONÓMICA

7.- Elección individual y elección social

- La política económica sin dictador benevolente.
- La elección públíca en una democracia directa.
- Reglas del voto y ciclos en las decisiones de polltica económica.
- La nueva economía y la política económica: Decisiones públicas con fines

privados.

8.- La teorla económica de la democracia
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- Contrato social y elección colectiva: Teorla polltlca- económica de la
constitución .

- Modelos del votante mediano .
- Reglas de la elecclón y número de partidos •
• Comportamiento del votante en una democracia representativa.

9.- La teorla de los fracasos del metamercado y la sociedad
buscadora de rentas

" Caracterlsticas de la oferta y demanda de los suministros de bienes y
servicios del rnetamercado.

- Intemalidades y bienes privados.
- Costes creciente y superfluos.
- Extemalidades laterales.
- Distribución desigual del poder.
- La sociedad buscadora de rentas.

10.- Grupos de presión y empresarios políticos

- La teoría económica de los grupos de presión.
- Grupos de presión y política económica: Sindicatos empresarios y

consumidores.
- Las leyes del salario minimo y su influencia sobre el voto.

Texto de Politlca Económica Lecciones, 4.4

11.- La endogenización de los políticos

- Modelos de interdependencia politica-económica.
- Ciclo económico polltizado.
- Funciones de popularidad de los políticos.
- Comportamiento politico ante variables objetivo macro-económicas: Inflación y

paro.

Texto de Politica Económica Lecciones, 3

12.- Las constituciones económicas

- Sesgos políticos en las políticas monetaria y presupuestaria.
- Políticas selectivas y concentración de beneficios pollticos.
- Naturaleza del orden económico manipulable.
- Reglas constitucionales en política económica.

EVALUACiÓN

La evaluación se realizará mediante un examen (test) al final del semestre.

La materia del curso sujeta a evaluación está en:

1.- Los apuntes de clase
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2.- Las lecciones COrrespondientesdel texto de Polltlca Económica

3.- Los temas del texto(s) complementario

TUTORIAS;

Las tutorla no son un servicio público de urgencias para la resolución de dudas, generalmente
en los dlas anteriores al examen. Las dudas se resuelven en clase o siguiendo los apuntes y
textos. La tutorla sirve, para orientar al estudiante en su tarea, para proporc/onarie una
formación complementaria, que le permita desarrollar de un modo competitivo su capacidad
debatiendo con el profesor y siguiendo las lecIuras más avanzadas que este le recomlende pare
su formación. Se recomienda concertar previamente la visita de tutorla, Incluso dentro del
horario de tutorlas del profesor.

TEXTO DE POLlTICA ECONÓMICA:

Introducci6n a la Politica Econ6mica, Juan R. Cuadrado Roura (Coordinador).
MacGraw-HiII. 1995.

TEXTO COMPLEMENTARIO:

Corona, J. Y Puy, P. (1996) Economía en broma y en serio. Minerva Ediciones
Fundaci6n Alfredo Brañas.

BIBLlOGRAFIA GENERAL:

Buchanan, James M. (1991) Economla Constitucional. Estudio Preliminar de Juan J.
Femandez Cainzos. Instituto de Estudios Fiscales. 1993.

Casahuga A. Y Bacaria J. (1984): Teoría de la Politica Econ6mica. Madrid: IEF.

Frey, B.5. (1983): Democratic Economlc Policy. Oxford: Martin Robertson.

Frey, Bruno S. (1984): Intemational Political Economics, Basil Blackwell, Oxford.

Mueller, D.C. (1984): Elecci6n Pública. Madrid: Alianza Editorial.

Mueller, D.C. (1989): Public Choice 11.A revised edition 01 Public Choice, Cambridge
University Press.


