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PARTE I.- ECONOMIA, INTERVENCION PUBLICA y POLITICA ECONOMICA

Tema 1.- Naturaleza y ámbito de la Politica EconÓmica (PE)

RevisiÓn de algunos conceptos básicos para la economia
aplicada. Lo positivo y lo normativo. Las razones para la
intervenciÓn pública. Concepto y enfoques de la PE: de la
interpretaciÓn restringida al enfoque integrador.

- Los diversos esquemas de análisis económico, sus nuevos
desarrollos y la PE. La teoria J;2AU la polftica económica y la
teoria de la politica económica. Economia y politica.

- Elementos fundamentales de la PE. Ambito de la PE. El marco
institucional.

Tema 2.- Naturaleza de la intervención pÚblica

- La naturaleza del Estado. La evolución de la intervenciÓn
pública en la economia: de la filosofia liberal al
intervencionismo keynesiano y al noeliberalismo actual. Las
funciones del Estado en la economia moderna. La regulación del
capitalismo. Algunos problemas de la intervención estatal.

- Internacionalización de la econom1a y PE. La autonomía del
Estado para la PE.

Tema 3.- Objetivos de la Política Económica y los problemas de
realización

- Los fines y los objetivos económicos. La percepción de las
necesidades sociales;.sistemas de selección de objetivos. Los
intentos de construcción de sistemas de selección de objetivos:
la economía del bienestar. Fines y medios. El enfoque pluralista.
La PE como técnica.

Relaciones entre objetivos. Clasificación, jerarquía y
conflicto. El 'trade-off' y la compatibilización de objetivos.
Cambios en los objetivos. De los objetivos especificos a la
regulación de conjunto.

- Algunas versiones alternativas: -los políticos como elementos
endógenos. El ciclo electoral político. Teoría de la Elección
Pública y Teoria de la Democracia.

_.La elaboración de la PE y los problemas de su realizaciÓn.



PARTE II.- POLITICA COYUNTURAL

Tema 4.- La política coyuntural y sus instrumentos

- La política coyuntural: los equilibrios macroeconómicos en
economías abiertas.

Los instrumentos de política coyuntural. Los bloques
fundamentales: Política fiscal y monetaria; política exterior;
las políticas de rentas y precios; los controles directos.

Relaciones entre objetivos e instrumentos. Los esquemas
analíticos y los mecanismos de transmisión. Las reglas de
política económica: Tinbergen, Mundell ••.

- La estabilización automática y las medidas discrecionales. Los
des fases en el tiempo de la PEa

- Fundamentos, estructuras, modelos, medios, variables, datos.

Tema 5.- La política fiscal

- Concepto, funciones y evolución. El fundamento anal1tico: del
auge al 'fracaso' del keynesianismo. La tendencia al crecimiento
del gasto público: de la ley de Wagner a la crisis fiscal del
Estado.

- El presupuesto como concreción de la pol1tica fiscal. Análisis
presupuestario. El volumen del presupuesto. La importancia de la
composición del presupue:sto. El sistema fiscal y la presión
fiscal.

El saldo presupuestario. El presupuesto equilibrado. La
financiación del deficit y sus efectos. Deficit e inflación.
Falsas normas de pol1tica presupuestaria.

- La pol1tica fiscal en España. Las Reformas fiscales. Tipos,
ámbito y estructura del presupuesto. Las empresas públicas.

Tema 6.- La pol1tica monetaria

- Delimitación de la pol1tica monetaria. Los conceptos básicos.
El proceso de creación de dinero. De la base monetaria a la
liquidez de la econom1a.

- El debate sobre el mecanismo de transmisión: De la teoría
cuantitativa clásica a M. Friedman. La incidencia de la
internacionalización de los flujos financieros.

- El control de la liquidez. Variables e instrumentos de la
política monetaria.: el control de--las disponibiliades liquidas
y el tipo de interesa Las dificultades que plantean los nuevos
instrumentos financieros.

-Relaciones entre la pol1tica fiscal y la pol1tica monetaria.



Tema 7.- La política exterior

- La política exterior y el equilibrio interno y externo: la
construcción básica. Política comercial. Las teorías: libre
cambio v. proteccionismo. Mecanismos tradicionales de control:
tipos de cambio, controles directos, subvenciones, otras medidas.

La expansión del ámbito de la política interna. La
internacionalización de las economías y su interdependencia. Del
equilibrio externo a la extroversión productiva. Los flujos
financieros. La política respecto al capital extranjero. Las
estructuras transnacionales. La I restricción externa I y los
programas de ajuste.

El marco institucional de las relaciones económicas
internacionales y su impacto en la PE: La UEM, SMI, el sistema
Monetario Europeo, el GATT, el FMI y el BIRD.

Tema 8.- La política de precios y la política de rentas

- La inflación y su control. Breve repaso a algunas teorías sobre
la inflación. Las prescripciones de política económica. La
política de precios y el control de la inflación. Su eficacia y
limitaciones. Sistemas de regulación de precios.

La política de rentas en el conjunto de las políticas
coyunturales: el esquema analítico. Modalidades de la política
de rentas. ¿Política de rentas o política de salarios?

- La política laboral. El mercado de trabajo. Las limitaciones
de la teoría. Peculiaridades de la demanda y oferta de trabajo.
La incidencia de los elementos institucionales. Política de
fijación de salarios y política de empleo. Regulación de las
relaciones laborales. Los acuerdos sociales. Nuevas formas de
empleo: flexibilidad laboral y economía sumergida.

otras políticas de control directo. El problema de la
reglamentación. Los controles sobre el aparato productivo. La
política de medio ambiente. Las intervenciones directas en el
mercado. Las tendencias liberalizadoras.

PARTE III.-DE LAS POLITICAS ESPECIFICAS A LOS MODELOS DE
ACTVACION ESTATAL

Tema 9.- Los esgyemas básicos

- La regulación de la demanda y la economía de oferta.

- Modelos de base keynesiana y post-keynesiana. Los modelos
monetaristas. ~ controversia sobre la utilidad de la política
fiscal y monetaria. Las limitaciones del sistema keynesiano y el
proceso de transmisión de la polít!ca monetaria. ¿Es necesaria
la política económica?: el impacto de la introducción en la
teoría de las expectativas racionales.

~ Los esquemas de estabilización y ajuste.



- De los equilibrios macroeconomicos a las estrategias de
regulación y crecimiento.

Tema 10.- Los modelos interyencionistas

Del keynesianismo ortodoxo al intento de Miterrand de 1981. Sus
limitaciones internas. El peso de 'la restricción externa'. ¿El
fracaso del intervencionismo?

Tema 11.- Los modelos neo-liberales

Del monetarismo de Friedman al neo-liberalismo de Regan y Gilder.
La economía de oferta. La política fiscal: de Laffer a la reforma
fiscal de Reagan en 1986. Bush y la necesidad de contener el
doble deficit de la economía estadounidense. ¿Un neo-liberalismo
keynesiano?

Tema 12.- La coordinación de las políticas económicas

La coordinación de las políticas macroeconómicas. Las necesidades
empíricas y sus dificultades de realización. Las lineas de
expansión teórica.

PARTE IV.- LA ORIENTACION DE LA ECONOMIA A MEDIO PLAZO

Tema 13.- La evolución de las economías industrializadas

-Las teorías del desarrollo capitalista. Acumulación,
concentración, internacionalización. Las transformaciones del
aparato productivo. La tecnología y el trabajo. Producción,
excedente y realización. Las crisis. Una economía mundial •

.
Tema 14.- La economía después de la crisis de los setenta

La reestructuración del sistema económico mundial.
Internacionalización, interdependencia y autonomía de las
economías de los países. Los procesos de integración. La CEE y
su Unión Económica y Monetaria. ¿Es posible decir algo de las
economías del Este?

Tema 15.- Las nuevas lineas de los aparatos productivos

- La división internacional del trabajo. Descomposición de los
procesos productivos nacionales. La competitividad estructural
y la productividad. La obsolescencia del concepto de sector. La
evolución tecnológica. Las relaciones laborales y los procesos
de trabajo. ¿Nuevas formas de viejos problemas?

- Los mercados de trabajo y sus t~ndencias recientes.

Tema 16.- Los importantes elementos complementarios

- El aparato financiero. La internacionalización de los flujos
financieros. Del SMI al SME. Impacto del SME en las economías
participantes.

_. El sector público. El Estado del Bienestar. ¿ Crisis o
reestructuración del Estado del Bienestar?



Tema 17.- La distribución del producto social

Empleo e ingresos. Los beneficios del capital. Los niveles y
formas de consumo (privado y colectivo). La calidad de vida. La
desigualdad en la distribución de la riqueza y la renta.
Marginación y pobreza. Hacia una sociedad dual.

Bellaterra, Septiembre de 1992



Notas complementarias

a) Calendario aproximado:

Parte l •....•... Octubre y Noviembre

Parte II .....•.. Diciembre a Marzo

Parte III ...••.• Abril

Parte IV .....•.• Mayo

b)(aibliografía.-_."~-_._-----,--_..•-- -.-

- Como manuales de tratamiento general de la materia pueden
mencionarse los siguientes:

te:' "Á (' (.v~" ~

Addison-

. Para la Teoría básica necesaria:

- Abel, A.B. & Bernanke, B.S., Macroeconomics,
Wesley, 1992 .

- Swayer, M. C., Macroeconomics in Question, Wheatsheaf IJ() c;'fo.AJi.-<.'

Books, 1982 ,

- Sawyer, M. C., The Challenge of Radical Political Economy, No "'r~lC'Harverster Wheatsheaf, 1989 .

;X - Wolff, R. D. & Resnick S.A.,Economics: Marxian versuslJo ArqM..u(Neoclassical, The John Hopkins University Press, 1987

. De Política Económica:
;-

~ - Culbois, P., La política cOYuntural, ICE, 1974 ~ SI 1J,¿ - Greffe, X., POlitiWJ,e Economigue" Economica, 1987 el c.r-v--U...~ •

K - Pébereau, M., La Politigue Economigue de la France, No c.r~Volumenes I y II. Armand colin, 1985.

X Baker, S. & Ell iot, C., Readings in Publ ic Sector JJ o (;..~x• • I
Econom1cs, D.C. Heath &. CR. 1990

Pero no son en absoluto suficientes para cubrir el Programa. Se
proporcionará la bibliografía específica para cada tema.

e) Examenes y Evaluaciones:

La evaluación se realizará a traves de trabajos personales
realizados a lo largo de todo el curso, que seran evaluados
independientemente. El con junto de los mismos establecerá la nota
final. La adscripción a este sistema es voluntaria y supone la
asistencia obligatoria a clase. Para quienes no deseen seguir
este sistema existe la opción de" un examen final en Junio, con
el mismo programa y la misma bibliografía que para el sistema
anterior.

d) Horas de Tutoría:

Mañana: Lunes de 10.30 a 12.00 Tarde:
Jueves de 12.00 a 1.30

Lunes 16.30 a 17.45
Miercoles 16.30 a 17.45


