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PROGRAMA DE: ECONOMIA APLICADA (POLITICA ECONOMICA I)

Dr. Jordi BACARIA i COLOM
Curs 1994-1995

I.- INTRODUCCION, CONCEPTOS y METODOLOGIA DE LA POLITICA

ECONOMICA

1.- Análisis Político y Análisis Económico

- Teoría de la Política Económica y Teoría del Estado.
- El enfoque económico de la política.
- La Economía como ciencia de la elección o como ciencia

del contrato.
- Política económica y constitución.

2.- Método, estructura y objetivos de la Política Económica

- La economía como ciencia predictiva y filosofia moral
- Método inductivo y método deductivo.
- La economía del bienestar y la superación de la dico-

tomía positiva-normativa.
- Fines y medios en la Política Económica.
- Estructura operativa o área de consenso: Políticas de

ordenación, finalistas y específicas.

3.- Comportamiento individual y resultados sociales

- El paradigma maximizador: El individualismo metodológico
frente la maximización del bienestar social.
- Teoría de la interacción social
- Familia y sociedad
- Estado y familia

II.-INTERVENCION PUBLICA Y POLITICA ECONOMICA

4.- Funciones económicas del Estado

- Teorías sobre el desarrollo del gasto público.
- Políticas Asignativa, Estabilitadora y Distributiva.
- Libertad y Estado
- El "Welfare State".
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5.- Teorías positivas y normativas sobre el gasto público.
Teoría de la burocracia

- Volumen del sector público en una democracia.
- Determinación del volumen de presupuesto por el lado de

la oferta y de la demanda.
- Política monetaria e incentivos burocráticos.

III.- ENFOQUE MICRO DE LA POLITICA ECONOMICA

6.- Los fracasos del mercado y la política económica

- El análisis coste-beneficio para la evaluación de la
política económica.

- Bienes (males) públicos y externalidades.
- Rendimientos crecientes y monopolio natural.
- Imperfecciones del mercado.
- Distribución desigual de la renta y la riqueza.

7.- Teoría de la regulación

- Tipología de la intervención del gobierno.
- La regulación económica. El marco regulador.
- La regulación social. La intervención directa.
- Efectos económicos de la regulación (deregulación).
- Privatización.

8.- El coste social y los derechos de propiedad

- Los conceptos básicos del coste social.
- Externalidades y costes de transacción.
- El paradigma de los derechos de propiedad.
- Derechos de propiedad y política económica.

9.- Modelo de decisión con varios responsables

El enfoque de la teoría de los juegos y los equipos.
- Aplicaciones políticas con juegos cooperativos y no

cooperativos.
- La coordinación de las decisiones: Coordinación de po

líticas macroeconómicas.

V.- ELECCION COLECTIVA y POLITICA ECONOMICA

10.- Elección individual y elección social
- La política económica sin dictador benevolente.
- La elección pública en una democracia directa.
- Reglas del voto y ciclos en las decisiones de política

económica.
- La nueva economía y la política económica~ Decisiones

públicas con fines privados.
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11.- La teoría económica de la democracia

- Contrato social y elección colectiva: Teoría política-
económica de la constitución.

- Modelos del votante mediano.
- Reglas de la elección y número de partidos.
- Comportamiento del votante en una democracia represen-

tativa.

12.- La teoría de los fracasos del metamercado y la sociedad
buscadora de rentas

Características de la oferta y demanda de los suminis-
tros de bienes y servicios del metamercado.

- Internalidades y bienes privados.
- Costes creciente y superfluos.
- Externalidades laterales.
- Destribución desigual del poder.
- La sociedad buscadora de rentas.

13.- Grupos de presión y empresarios políticos

- La teoría económica de los grupos de presión.
- Grupos de presión y política económica: Sindicatos

empresarios y consumidores.
Las leyes del salario mínimo y su influencia sobre el
voto.

14.- La endogeneización de los políticos

- Modelos de interdependencia política-económica.
- Ciclo económico politizado.
- Funciones de popularidad de los políticos.
- Comportamiento político ante variables objetivo macro-

económicas: Inflación y paro.

15.- Las constituciones económicas

- Sesgos políticos en las políticas monetaria y presu
puestaria.

- Políticas selectivas y concentración de beneficios po
líticos.

- Naturaleza del orden económico manipulable.
- Reglas constitucionales en política económica.

EVALUACION

La evaluación se realizará mediante un examen al final del
curso. En cada tema se señalarán las lecturas obligatorias.
Se editarán apuntes de cada tema -que no substituyen las
lecturas obligatorias.
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