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PROGRAMA DEL CURSO 
 
ESTRATEGIAS Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS (22363) 
Curso 2005-2006 
 
Profesor Jordi Bacaria 
 
OBJETIVOS: 
 
Estudiar los problemas, ventajas y estrategias de la coordinación de las políticas 
económicas en el ámbito internacional desde una perspectiva de la experiencia de 
coordinación de políticas económicas en la Unión Europea. El análisis se desarrolla 
partiendo de los modelos de la teoría de la coordinación y de la cooperación político-
económica, basada en la teoría de juegos y comportamientos estratégicos. También se tiene 
en cuenta el paradigma conocido como "rational choice", con el fin de interpretar las 
decisiones públicas y las estrategias de los agentes en la coordinación. Se estudia el caso 
con políticos exógenos y con políticos endógenos. A lo largo del curso se plantea el dilema 
entre coordinación y competencia, que aparece en la literatura económica, buscando un 
enfoque ecléctico. El objetivo del curso es considerar tanto los aspectos teóricos como 
aplicados de la coordinación, así como el análisis de las decisiones en determinadas 
instituciones internacionales de coordinación. 
 
Web del curso: http://selene.uab.es/jbacaria/coordina/estrateg04.html 
 
TEMARIO: 
 
I. Coordinación, armonización y cooperación económica 
 
1. Introducción, conceptos y aplicaciones 
- Conceptos 
- El ejemplo de la coordinación para el control de los movimientos internacionales de 
capital 
- El ejemplo de la coordinación internacional en el Consenso de Washington y el Consenso 
de Monterrey 
 
2. Niveles jurisdiccionales de coordinación en política económica: Horizontal y 
vertical 
- La Constitución de James Madison en una perspectiva de coordinación 
- La Constitución Europea en una perspectiva de coordinación 
- Federalismo competitivo y asimétrico 
- Competencia política y fiscal 
- Jurisdiccionalismo competitivo vs. centralización (el caso de la competencia internacional 
en la oferta de bienes club) 
 
3. Coordinación internacional y políticas arancelarias 
- Instituciones coordinadoras: La teoría de la elección pública y el "rent seeking" como 
instrumento de análisis 



 3

- La economía del pié visible o economía de la mano invisible 
- Grupos de presión y proteccionismo 
- El llamado "dumping social" 
 
II. Coordinación de políticas macroeconómicas 
 
4. Instrumentos de análisis para la toma de decisiones con varios responsables 
- Análisis de prospectiva: método de escenarios y su elaboración (ejemplos prácticos) 
- Modelos teóricos de decisión con varios responsables (Matching two-sides y aplicaciones 
de juegos a la coordinación de políticas) 
 
5. Interdependencia de las políticas económicas y coordinación 
- Los conceptos de interdependencia e interacción 
- Introducción a la teoría de la coordinación de políticas macroeconómicas: De Tinbergen a 
Hamada 
- Un panorama del enfoque de la coordinación 
- Ventajas de la coordinación 
- Críticas al enfoque convencional de la coordinación 
 
6. Inestabilidad cooperativa y políticos endógenos 
- La estabilidad cooperativa inducida institucionalmente 
- Políticos endógenos 
- La estabilidad en los juegos y en el "matching" 
 
7. Las uniones monetarias y la coordinación de las políticas macroeconómicas 
- Teoría de las áreas monetarias óptimas en las uniones monetarias 
- Inconsistencia temporal y credibilidad en política monetaria 
- Perspectivas de la Unión Económica y Monetaria en Europa 
- Coordinación en el sistema de currency board y dolarización 
 
8. Coordinación de la política económica e independencia de los bancos centrales 
- Incentivos y preferencias en un banco central independiente 
- Preferencias de los gobiernos y los banqueros centrales de la moneda única 
 
9. Nuevas estrategias de coordinación internacional de factores 
- Método abierto de coordinación (la Estrategia de Lisboa) 
- Políticas de cooperación al desarrollo (nacional vs. supranacional: el caso de la 
cooperación europea) 
- Coordinación de políticas migratorias 
- Coordinación de políticas de control de capitales 
 
III Coordinación de políticas micro y competencia 
 
10. División industrial, especialización flexible y nuevas políticas industriales 
- Nuevos instrumentos de intervención pública (políticas de I+D) 
- Convergencia regional  (Europa Latinoamérica) 
 



 4

11. Coordinación de políticas macro-económicas bajo restricción del “choque de 
civilizaciones” 
- Elementos culturales que afectan la gestión de las políticas macroeconómicas y la 
coordinación internacional de las mismas (equidad, tipo de interés, incentivos, valores, 
incorporación de la mujer en el mercado de trabajo) 
 
Referencias Bibliográficas 
 
Manual: 
Bacaria, Jordi (2003revisado) Coordinación vs. Competencia: Un análisis comparativo y 
aplicado a la coordinación internacional de las políticas económicas. Publicación en curso o 
disponible en internet (se indicará la dirección al inicio del curso). 
 
De Grauwe, P. (2005) Economics of Monetary Union. Oxford University Press 6 ed. 
 
El resto de la bibliografía específica se entregará según los temas y estará disponible en la 
web del curso: http://selene.uab.es/jbacaria/coordina/estrateg04.html 
 
Evaluación: 
 
Examen final de opción múltiple o test en la convocatoria de febrero y en julio 
Se expondrá un ejemplo de examen en clase y en la web 


