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Pueden realizarse trabajos teóricos o aplicados 'l pueden
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importancia del trabajo lo justifica, se aplican las aisus
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1. INTRODUCCION

- Economíanormativa y economía positiva.
- Necesidad del Estado. Un modelo siaplif icado de contrato
social: equilibrio bobbesiano. reconocimiento de derechos de
PrOpiedad y ganancias del intercaabio.
- Necesidad de disponer de un criterio de decisi6n social. El
cri terio de Pareto. Estados Pare to-óp t iaes y ca.abios Pareto
superiores.

Crítica de la econoaía del bienestar paretiana. la
importancia de las reg las const i t ucionales . La curva de
eficiencia.

Brennan y Bucbanan (1985) p.1-18.
•• Casahuga (1985) p.13-20. 23-30. 47-58. 63-69. 77.
156-160.
•• Rasen (1984. V.c. 1987) p.47-58.

2. OPTIlW.IDADPARETIANA

- Optiaizaci6n mate.ática. Valoración mediante precios sombra.
- Optimalidad en una econoaia de Robinson Crusoe.
- Eficiencia en la producci6n. El cri terio de optiaalidad de
koopaans. la f rentera de posibilidades de producción.
- Eficiencia en el CODSWlO. Ccmjuntc de CODSWlC factible. la
frontera de posibilidades de utilidad.
- Eficiencia en una econoáía interteaporal.
- Optiaalidad paretiana en el caso general. Ccapatibilidad del
cri terio de Pueto con las pref erencias sociales sobre la
distribuci6n del bienestar. Cálculo del optiaua-optiaorua.

• Boadwayy Vildasin (1984 V.c. 1986) p.78-91.
•• Casahuga (1985) p.88-97.
• Quirk , Ssposaik (1968. V.c. 1972) p.156.

Xaddea (1986 V.c. (1987).
•• Rasen (1984 V.c. 1987) p.59-71.

Vegara (1975).

3. HECAHISHOSDEASIGHACIOHDERECURSOS

- Introducción.
- Hecanisaos satisfactorios en el sentido de Pueto.

Ejeaples de aecanisaes. Asignaciones aleatorias,
asignaciones predeteninadas , asignaciones discrecionales .
AsignaciÓD por mio de subastas. AsignaciÓD a través del
aercado. .bignaciÓD de foraa planificada. El probleu. del
eaparejuiento -aatching- estable: algcritaa óptiaa para les
deaandantes y algoritao 6ptiao para los oferentes.



- El aercado perfectaaen te coapet itive. los dos grandes
teoreaas de la eoono.1a del bienestar. Eje.plos de aplicaci6n.
- Libre aercado versus planificación. El probleaa de los
incentivos.
- IJIlperfecciones '1 fracasos del Il.ercado.

El Ilonopolio natural. Origen. Regulación versus

nacionalización. El IlOnopclio públice. La\ propuestaneasetz-Tullock.

ltkinson, Stiglitz (1980) p.343-347.
• Calsaaiglia (1977) en Real (1973 V.c. 1977) p.1-22.
•• Casahuga (1985) p.27-62.

Gale y Shapley (1962).
Gale y Sotoaavor (1984).
Real (1973 V.c. 1977) p.254-258.
Poqual (1987).
Pasquel. Ceda y Espinosa (1988).
Quirk, Seposnik (1968. V.c. 1972) p.157-185.

•• Rasen (1984 V.c. 1987) p.59-74.
•• Tullock (1965)

". CRITERIOS NEOPARETIANOS

- El criterio de Kaldor. El criterio de Hicks.
- La paradoja de Scitovsky. El criterio de Scitovsky.
- La paradoja de Saauelson. El criterio de Saauelson.
- El criterio dual de Little. La paradoja de Hishan.
- Una inconsistencia lógica en la econo.1a del bienestar
neoparet iano .

•• Casahuga (1985) p.72-87.
• Quirk, Saposnik (1968 V.c. 1972) p.153-157.
• Varian (1980) p.253-260.

5. El EHFOOUEHEOUTIIITARISTA

- El fracaso distributivo del aercado. la función de bienestar
social. Funciones de bienestar social paret ianas.
- la teoria del presupuesto .últiple de Husgrave. la critica
de Head a Husgrave.
- El teoreu del second best. El third best.
- El teoreaa de 1rroY. El teoreaa de Gibbard '1 Settherthyai te.
- Intentos de escape del Tecreaa de 1rroY.
- Teoreu.s de posibilidad.

Boadya'l '1 Bruce (1984) p.137-191.
•• Casahuga (1985) p.88-131.
• Heal (1973 v.c. 1971) p.S3-91.



• Quirk y Saposnik (1969 V.c. 1972) p.137-147.
•• Hueller (1979 v.C. 1984) ~.185-215.
• Varian (1990) p.178-181.

6. ALGUNAS REGlAS DE DECISION COlECTIVA

- la regla de unaniaidad.
- El recuen te de Ecrda. Paradcj a del crden invert ide . Paradcj a
del ganador que se convierte en perdedor.
- la regla de u.yeria. la .ayeria épt iu.. las aayerias
ciclicas.
- El intercubio de votos. la paracloja cle Riker , Bros.
- El tecreaa de Hay y el de Rae-Taylcr sobre la res la de
uycria.
- Supuestos subyacentes a las reglas de aaYcria Y unaniaidad.. .
- Otras reglas de vctación. CoaparaciÓD con la regla de
mayoria. Sensibiliclad del resultaclo cle una elección a la regla
de votaciÓD eapleada.
- CcDsecuencias de aplicar las reglas a teaas inadecuados.
-------- ----

Bar.bera (1977).
•• Casahuga (1984) p.95-109.
•• Casahuga (1995) p.117-121.
• Real (1973 v.C. 1977) ~.53-91.
•• Hueller (1979 V.c. 1984) p.31-78 Y 216-233.

7. UNA APROXIHACION CONSTITUCIONAl A U TEORIA NORlü rIVA

- Critica a la econoaia del bienestar paretiana.
- la ccntribuciÓD de Ravls.
- Fund.aaentos del enfoque constitucional.
- El Estadc Protector. El Estadc Prcductor. El Estadc coac
aonopclio natural. El Estadc Distribuidor.
- ConstrastaciOn cle las teorias positivas , norutivas cle
elección social.
- las bases de la acciÓD colect i 'la.

• Buchanan (1971) en Casahuga (1980) ed.. ~.79-130.
•• Casahuga (1984) p.15~34.
•• Casahuga (1985) p.133-189.
•• Hueller (1979 v.C. 1984) p.234-250 y 262-275.

Ravls (1971).

9.1 IHTRODUCCION Al .lHAlISIS COSTE-BENEFICIO
Funclaaemtos aetod.ológicce. Cri terios para la tou. d.e

decisicnes en las sectores privada y público. El valer actual
neto. la tasa de descuento intertaPoral. Valoración de
beneficios y costes pri vad.os y sociales. Consicleraciones



distributivas. Riesgo y incertidumbre.

8.2 ANAlISISCOSTE-EENEFICIO.AP1ICACIOH
Examende supuestos y casos prácticos.

9. EXTERHllIDADES

Haturalaa de las ezternalidades. Tipologia. Casos
particulares: Recursos de propiedad coaún. bienes preferentes.
bienes acb, bienes de experiencia. Ilustraciones.

Asignaciones de recursos Pare to-óp t i.as. Equilibrio
competitivo de propiedad privada. Soluciones básicas al
proble.a de las externalidades.
- Soluciones pigouvianu. Ejercicios en equilibrio parcial y
en equilibrio general. Foraas distintas de alcanzar una .isaa
asignación. Regulaci6n distributiva sin efectos asignativos.
- Seluciones deseentral izadas a través del .ercadc. la
solución por fusiém o gestión integrada. la soluciÓD aediante
la def iniciéD econ6aica de los derechcs de prcpiedad. El
teoreaa de Coase; apl icaciones .
- SoluciÓD aediante asignaciones iaperativaa. Soluciones firat
best y soluciones second best. Aplicaciones en urbanisao.
Aplicaciones en acuerdos internacionales sobre utilizaciÓD de
recursos y coordinación de políticas.

•• Aguilera (1987) , (1992).
Sacaria ,Pasqual (1987).
Bator (1958).
Eird (1987).

•• Eoadva, , Vildesin (1984; V.c. 1986) p.157-196.
• Buchanan, Stablebine (1962).
•• Casahuga (1985) p.47-52.
• Coase (1960).

Fischel (1985).
Glazer (1985).

• Harrison y KCkee(1986).
Xishan (1971).

•• Pasqual (1988a).
Shapiro (1983).
Turve? (1963).

10. BIENES COIECTIVOS

- IntroducciÓD. Bienes colectivos puros. Asignaciones de
recursos Pueto ópt ius.

Equilibrio de lindahl. Equilibrio por subscripción.
Equilibrio pol1tico econOaico.
- Bienes colect ives iapuros. Tuonoaia. Relsvancia teórica ,
práctica de ciertas iapurezas. lplicaciones.
- Suainistro privado de bienes colectivos. Fracaso del aercado



perfectaaente competitivo. El suministro monopolista. El
prob1eaa del pasajero gratuito.
- Mecanismos de revelación de preferencias. Concepto y
requerimientos minimos. El impuesto Clarke con alternativas
discretas y en el caso continuo. La subscripciÓn voluntaria de
un seguro estatal. La asignación de males colectivos a través
de subastas.

8ergstrom. Bluae 'J Varian (1986).
Brennan y ialsb (1979).

•• Casahuga (1985) p.52-59.
C1arke (1971).
Kogicu (1971).
Kunreuter 'J Kleindorfer (1986).
laffont (1982 V.c. 1984).
He Guire (1974).
Oakland (1974).
Pasqual (1988).

•• Pasqual y Bacaria (1988).
Saauelscn (1954).
Tideaan (1977).

•• Tideaan y Tullock (1976).
Tiebout (1956).
VicJcrey (1961).

11.1 TEOiIADEI.FEDElW.ISlfOFISCAl
Razones para la existencia de diversos niveles de

gobierno desde las perspect ivas de la oferta "1 la deaanda de
servicios públiccs. AsignaciÓD ausgraviana de funciones del
sector públ ico entre ni veles de gobierno. El problema del
tamaño éptimo interjurisdiccional. Criterios para la
asignación de figuras iapositivas entre niveles de gobierno.
ClasificaciÓD "1 efectos econéaicos de las subvenciones
intergubernaaentales.

11.2 U FIHAHCIACIOHDEUS COHUHIDADESAUTOHOlüSEHESPADA
Karco legal:ConstituciÓD. Estatutos de Autonoaia y lOFCA.

la financiaciÓn de las ComunidadesAutÓnoaas de régiaen común.
en el periodo transi torio 'J su prob1eaá t ica. El sisteu
vigente durante la etapa 1987-91. la financiación de las
ComunidadesAutÓDous de régiaen foral.

11.3.a FIHAHCIACIOH DE as CORPORACIONESlOCAlES EH ESPADA
Estructura , funciones de los gobiernos locales en

EsPaña. El sisteaa de financiación de los municipios españoles
establecido par la Ley Reguladora de las' Haciendas locales:
tributos. participación en los ingxesos tributarios del
Estado. endeuduientc. Breve referencia a las fuentes de
ingreses de las provincias.

12. lOS IKPUESTOS.GENElW.IDADESY EFECTOSSOBREEI. KERCAOO



- Conceptode ingreso público. Clasificaci6n.
- Im.puesto único frente a impuestos mú1tiples. Iapuestos
directos frente a impuestos indirectos. Iapuestos reales
frente a impuestos personales.
- Imposicién y eficiencia. Tecreaa de iapcsibilidad. El exceso
de gravuen. Exuen de algunos cases de incidencia iapositiva.
- la ilusi6n fiscal. Ccncepto, antecedentes, hipótesis ,
evidencia eapírica.
- la evasión fiscal. Racionalidad de la evasión fiscal.
Probabilidad e importe éptiao de las au1tas por evasién. Un
juego para limitar la evasión fiscal. Macrceccnoaia de la
evasión fiscal.
- la reciente experiencia espa!ola-------
•• Buchanan(1967, V.c. 1973); Buchanan(1986, v.c.1987)
•• Fuentes Quintana (198'7).
•* Fuentes Quintana (1990)
•• Garcia"1 Salinas (1985) p.423-440 "1446-453.

González (198'7).
Greenberg (1984).
Po1insky y Shave11(1919).
Ponerehne , Scheider (1918).
Ricketts (1984).

•• Rosen (1984, V.c. 1981) p.225-241, 248-255, 25'7-2'74Y
291-302.

Srinivisan (19'73).

13. IMPUESTOS SOBRE US VEN! AS

- Tipología de los iapuestos sobre las ventas. Iapuestos en
cascada. El iapuesto sobre el valor a!adidc. Iapuestos
generales "1selectivos sobre las ventas.
- Consideraciones ncru.tivas sobre la deterainacién de las
bases "1 estructura de les tipos de les iapuestes sobre las
ventas. dmsdeuna perspectiva ortodoxa o heterodoxa.
- Incidencia iapositiva.

14. El IHPUESTO SOBRE LA RENTA DE lAS PERSONASFISlCAS

- Consideraciones ncraativas. la definiciÓD de la renta. la
nona Baig-Siaons. coaparaci6n con la base consuao.
- Tipos de iapuesto sobre la rente.. DefiniciÓD "1principales
caracteristicas.
- la acuaulaci6n de rentas. Tipolcgia. Discriainaci6n ,
recaudacién fiscal en función de la progresividad del iapuesto
, el aétcdo de acuaulaci6n. Incentivos para una declaración
honesta en cada caso.
- Inf lación , prcgresi viciad. Cc%rección de les efectcs
inflacionarios. fcraas correctas e incorrectas.



- Tratuiento de las rentas no .constantes. Trabajos de
maduración larga. Rentas crecientes o decrecientes en el
tiempo de foraa monótona. tratuiento fiscal 'l proaoci6n
social. Rentas irregulares.
- las rentas no Jlonetarias. Definición 'l ejemplos prácticos.
Tratuiento fiscal '1 evuiÓD o sobregravuen.
- Pensiones por divorcio. Fcraas de tratuiento fiscal.
Impacto sobre la recaudación. Transferencias iaplici tu 'l
obligatorias entre los cónyuges.
- la ilusiOn fiscal en el iapueato sobre la renta. Formas de
neutralizarla en una sociedad deaocrática.----

Calle (1984) p.109-296.
• Casaacrt '1 Pasqual (1992)
•• Garcia 'l Salinas (1985) p.457-461.
•* Johansen (1970) p.180-195 '1 197-224.
* Pasqual 'l Casaaort (1988).
•• Rasen (1984 V.c. 1987) p.291-297 , 307-349.

15 . IHPOSICION SOBRE l1 REHT1 PERSONAl Y El COHPORTAlfIENTO .
IHPOSICION y REDISTRIBUCIOH DEl BIENESTAR

- Imposici6n , oferta de trabajo con un impuesto proporcional.
con un impuesto progresivo 'l con UDiapuesto negativo sobre la
renta.
- Oferta de trabajo 'l recaudaciÓD impositiva. la curva de
laffer.
- Iaposición y ahorro. Efecto de UDimpuesto sobre la renta
total en el modelointerteaporal de Fisher.
- RedistribuciOn de la renta. Seguridad Social,. Seguro de
paro. Seguro aédico. Transferencias en especie 'l en efectivo.
- la equidad '1 los f actores de la pogTesiviciad real en el IRPF
en España

•• Boadva'l'l iildasin (1984. v.C. 1986) p.385-422 'l 591-658.
Buchanan'l Brennan (198O) .

•• Fuentes Quintana (1990). p.547ss.
lópez (1988).

** Rosen (1984, V.c. 1987) p.J50-J79.
Tburev (1974. v.c. 1977).

16. INTRODUCCIOH A lOS IKPUESTOS DE SOCIEDADES

Concepto. PI!IZ'SQDasfisicas 'l psrSODas juridicas .
Justificación de los impuestos sobre sociedades.
- Iapacto uignativo de diversos iapuestos. Iapuestos de cuota
fija, sobre beneficios, sobre uno o ús inputs, sobre ventas;
exenciones , deducciones.
- Cálculo de la base iapcmible en el iapuesto. los gastos
salariales. los pagos por intereses. las uortizaciones.



- Crédi tos fiscales por inverslon. la valoración de las
existencias. Dividendos y beneficios retenidos. la doble
imposición. Tipo efectivo de gravamen.
- I.pacto del impuesto de sociedades en la inversión y en el
sistema de financiaci6n.

ltkinson y Stiglitz (1980) p.128-1S9 .
•* Garcia y Salinas (1985) p.499-516 .
•* Rasen (1984, v.C. 1987) p.388-419.
•• 11bi, Rcdriguez , Rubio (1988) p.30S-328 , 227-234.

18. lOS PRESUPUESTOSDElOS ENTESPUBllCOS
Concepto de presupuesto. la concepciÓD clásica del

presupuesto y su crisis. El Presupuesto por Prograaas:
m.etodologia, aplicaciones y proble.ática. El .arco de la Ley
General Presupuestaria: contenido~ gesti6n, liquidaci6n y
control de los Presupuestos Generales del Estado. la actuación
econéaica de las idainistraciones Públicas en la Contabilidad
Nacional.
Conceptos de d~ficit público.

19.LAEXPRES1PUB1IC1
Posibles justif icaciones nor.ativas de la existencia de

eapresas públicas. la fijación de precios en la eapresa
pública. Medidas de la eficiencia de las e.presas Públicas. la
e.presa pública en Espafta.

20.IHPOSICIOHSOBRELARIQUEZA
¿Por qué gravar la riqueza? les iapuestos sobre

sucesiones y donaciones. El iapuesto sobre la JJrOpiedad. la
imposición sobre la riqueza en España.
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