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La asignatura de Finanzas Públicas tiene por objeto facilitar al estudiante el instrumental 
económico disponible para el análisis de las políticas públicas de imposición y 
prestaciones monetarias. El curso está dividido en dos partes: la primera se destina a 
introducir al estudiante en los conceptos fundamentales de la teoría de la imposición y la 
segunda profundiza en el estudio de figuras impositivas y programas de gastos concretos 
analizados a partir del caso español. 
 
Programa de la Asignatura 
 
Tema 1. Introducción. 
El presupuesto del sector público. Evolución desde una perspectiva comparada con la 
Unión Europea. Clases de ingresos públicos. El papel de los impuestos. Los diferentes 
programas de gasto. Definición y elementos de un impuesto. Tipos de impuestos. 
Principios impositivos: eficiencia económica, justicia fiscal, sencillez administrativa y 
sensibilidad política. Baremos fiscales y progresividad. 
 
Tema 2. La Imposición y la equidad. 
Diferentes teorías de justicia y sus implicaciones sobre la redistribución. Nozick y los 
derechos naturales. La unanimidad paretiana. Preferencias éticas y funciones de 
bienestar social. El utilitarismo, Rawls y el igualitarismo. Medida de la equidad y 
redistribución. 
 
Tema 3. La Incidencia Impositiva. 
Los efectos de los impuestos sobre la distribución de la renta. La incidencia impositiva en 
equilibrio parcial. Impuestos unitarios e impuestos ad valorem. El papel de las 
elasticidades. Aspectos de una incidencia en equilibrio general. Incidencia y capitalización 
impositiva. Quien paga los impuestos en España. 
 
Tema 4. La Imposición y la Eficiencia Económica. 
El coste en términos de bienestar de la imposición. Impuestos de suma fija e impuestos 
distorsionadores. Exceso de gravámenes, efecto renta y efecto sustitución. Análisis del 
exceso de gravamen a partir de curvas de demanda y oferta. 
 
Tema 5. Imposición óptima. 
Eficiencia, equidad e imposición óptima. Imposición óptima sobre bienes. Imposición 
óptima sobre la renta. La elección entre la imposición directa y la indirecta. Imposición 
óptima y reforma impositiva. 
 
Tema 6. Imposición sobre la renta personal. 
La definición de renta. Exemciones, deducciones de base y cuota. La escala de gravamen 
y la progresividad del impuesto. La elección de la unidad contribuyente. Impuestos e 



inflación. El impuesto negativo sobre la renta. El impuesto sobre la renta en España: 
evolución y propuestas recientes de reforma. Efectos del impuesto sobre la oferta de 
trabajo. Efectos sobre el ahorro. Elusión y evasión fiscal. 
 
Tema 7. La Seguridad Social Contributiva. 
Objetivos, instrumentos y diseño institucional  de la seguridad social. La lógica de tomar 
seguros vs la lógica de solidaridad social. Las cotizaciones sociales como un impuesto 
sobre la nómina de salarios. Cuota obrera y cuota empresarial. El financiamiento del 
sistema de seguridad social en España. Sistemas de repartición vs capitalización. El 
problema demográfico: tasa de dependencia. La equidad en la seguridad social 
contributiva. Pensiones, eficiencia e incentivos. Los programas de vejez, paro, invalidez y 
enfermedad. Propuestas de reformas. 
 
Tema 8. La Seguridad Social no Contributiva. 
Paro y exclusión. Los programas de asistencia social en España. Programas de rentas 
mínimas. La trampa de la pobreza y los incentivos. Cambios en las estructuras familiares 
y las políticas de ayuda a la familia. El financiamiento de la asistencia social. Propuestas 
de reforma. La renta básica. 
 
Tema 9. Otros Impuestos. 
Imposición sobre el consumo: los impuestos sobre consumo específicos como un 
mecanismo corrector de externalidades y el impuesto sobre el valor agregado. La 
imposición sobre la riqueza: impuesto sobre la propiedad, impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, y el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre la renta de sociedades. 
La forma de estos impuestos en España. 
 
Bibliografía Básica 
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Se facilitará bibliografía específica durante el curso para cada uno de los temas del 
programa de la asignatura. 
 
Evaluación 
 
La evaluación se realizará a través de un examen final. Opción de evaluación continuada 
(en función del número de estudiantes que asisten regularmente a clases y participan en 
las actividades propuestas). Un examen parcial liberador de materia a mitad y otro al 
término del trimestre. 
 
Tutorías 
 
Día y hora: por determinar 
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