
POLÍTICA ECONÓMICA I     CURSO 2002-2003 
 
Profesor: Emilio Padilla  
 
El objetivo del curso es familiarizar al estudiante con los elementos básicos de la 
Política Económica, de forma que los que no se especialicen en el tema se queden con 
una visión suficiente para poder comprender y analizar la política económica practicada, 
además de proporcionar las bases para poder profundizar en el tema a quienes lo deseen. 
 
PARTE I.-DE LA FILOSOFÍA DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA A LA 
CONCRECIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
 
Tema 1.- La intervención pública en las economías de mercado
 
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. Economía y política. La 
economía política. 
 
La naturaleza del Estado: Del Estado como árbitro en grupos sociales, al Estado como 
agente de grupos específicos. La autonomía del Estado. El ‘public choice’. Las 
funciones del Estado en las sociedades modernas. 
 
Las razones para la intervención pública. La Política Económica. La inevitabilidad de la 
intervención pública en el capitalismo avanzado: las economías mixtas. De la 
interpretación restringida de la PE al enfoque integrador. La evolución de la 
intervención pública. 
 
Tema 2.- Aspectos básicos de política económica
 
Elementos tradicionales fundamentales de la PE: los objetivos, los agentes, el ámbito de 
la PE. La elaboración de la política económica. Las decisiones microeconómicas y la 
política económica. 
 
Los instrumentos fundamentales: Política fiscal y monetaria; política exterior; las 
políticas de rentas y precios; los controles directos. 
 
Relaciones entre objetivos e instrumentos. Los esquemas analíticos: la macroeconomía. 
Los mecanismos de trasmisión. La teoría para la política económica y la teoría de la 
política económica. Las reglas de política económica. 
 
Las estabilización automática y las medidas discrecionales. Los desfases en el tiempo de 
la PE. 
 
Tema 3.- Los modelos de política económica
 
De los equilibrios macroeconómicos a las estrategias de regulación y crecimiento. La 
regulación de la demanda y la economía de oferta. 
 



Modelos de Política económica: I: de base keynesiana y post-keynesiana. II: los 
modelos monetarios neoliberales. 
 
Algunas aplicaciones concretas: Miterrand 1981; los neoliberales (Reagan, Thatcher,...); 
¿Post-liberalismo o nuevo modelo? (Clinton 1992); las políticas económicas en los 90. 
Vuelta al neoliberalismo puro (Bush Jr.) 
 
PARTE II.- LOS PLANTEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA AL FINAL 
DEL SIGLO XX: Un mundo en transformación.
 
Tema 4.-De las economías nacionales a la globalización 
 
De las economías abiertas a la internacionalización de la economía y a la globalización. 
Delimitación del concepto de globalización. La expansión del mercado a todos los 
territorios y ámbitos. Los agentes económicos globalizantes: las empresas 
transnacionales. 
 
La globalización financiera: Magnitud y características. Globalizacion productiva y 
globalización financiera: los poderes hegemónicos. La concentración de la riqueza. 
 
Unos sistemas productivos mundiales y la división internacional del trabajo. La 
reestructuración productiva y la deslocalización. ¿Coherencia global, desestructuración 
nacional? La tecnología: expansión de las tecnologías banales y control de la creación 
de tecnología. 
 
Cambios en las estrategias y modelos del desarrollo: la competitividad y la atractividad 
para el capital mundial como ejes del crecimiento. 
 
Tema 5.- La política económica de la globalización y el papel del Estado 
 
La política económica de la globalización. De los Estados nacionales a la globalización 
de la regulación económica. La necesidad de liberalización externa y la práctica del 
proteccionismo (GATT, OMC y procesos de integración económica). La competitividad 
a nivel mundial y sus limitaciones. La liberalización y flexibilización de los mercados 
laborales. El papel de las instituciones supranacionales. 
 
La autonomía del Estado para la PE. La incidencia de la globalización y de los grandes 
agentes económicos privados en la autonomía del Estado: la globalización y ‘el 
gobierno de las empresas’. ¿Sigue siendo necesario el estado nacional?: la 
reestructuración del papel del Estado: la desregulación y la privatización. 
 
Tema 6.- El impacto de los procesos de integración económica
 
Globalización y regionalización: Las razones de la integración económica. La 
importancia de la Unión Europea: Del Tratado de Roma al Tratado de Maastricht. Los 
sistemas de intervención internacional: ¿Federalismo, convergencia o intervención 
directa? La política económica de la UE y la política económica de los estados 
miembros en el marco de la UE. 
 



La política económica de la UE: La limitada política fiscal y los sistemas de 
armonización de los sistemas fiscales; la política monetaria (del SME y el ecu a la 
Unión Económica y Monetaria y el euro); la liberalización externa: el Acta Única y la 
movilidad irrestringida de capitales. La competitividad como motor de desarrollo, las 
limitaciones a una política productiva. La política social de la UE. El Tratado de 
Maastricht y el Pacto de Estabilidad. 
 
La política económica de los Estados Miembros en el marco de la UE. La 
profundización de la dependencia: El Tratado de Maastricht y la UEM. El Pacto de 
Estabilidad. El precio de la UEM. ¿Qué UEM y cuando? 
 
Tema 7.-Los resultados del modelo y los principales problemas actuales en el marco de 
la UEM 
 
El crecimiento y su distribución. La estructura productiva en la Unión Europea y su 
reestructuración. Las asimetrías en la productividad. La competitividad y la división 
internacional del trabajo. La distribución de la renta en la Unión Europea: funcional, 
nacional, regional, por grupos sociales. 
 
Las transformaciones en el empleo. Las reformas en el mercado de trabajo. El paro 
como situación estructural. 
 
El Estado del Bienestar. Las prestaciones sociales y ‘su crisis’. La marginación y la 
pobreza. Los peligros de la cohesión social. 
 
 
PARTE III.- LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN 
 
Tema 8.- La internacionalización de la economía española y la integración en la Unión 
Europea (UE) 
 
Los modelos de política económica desde la transición política. Sus rasgos definitorios. 
Los instrumentos principales. Los resultados para la población española. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Examen, más la lectura de un libro a escoger de la lista proporcionada por el profesor. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
Cualquiera de los siguientes manuales puede servir como obra de referencia básica: 
 
- Cuadrado Roura, J.R. et al. (1995) “Introducción a la Política Económica” , 

McGraw Hill. 
- Cuadrado Roura, J.R. et al. (2000) “Política Económica. Objetivos e instrumentos” , 

McGraw Hill. 



- Fernández Díaz,. A.; Parejo Gamir, J.A. y Rodríguez Saiz, L. (1999) “Política 
Económica”, McGraw Hill. 

- Fernández Díaz,. A (Director) (1999) “Fundamentos y papel actual de la política 
económica”, Pirámide. 

 
No obstante, estos no cubren por completo el programa. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Durante el curso se proporcionarán las referencias bibliográficas de utilidad para cada 
uno de los temas del programa. 
 
 
HORARIO DE TUTORÍAS 
 
Miércoles de 12h a 13h 30’. 
Viernes de 12h a 13h 30’. 
 
 
Despacho: B3 – 056 (Economía Aplicada) 
 
Correo electrónico: emilio.padilla@uab.es 
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