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PROGRAMA

PARTE 1.- DE LA FILOSOFIA DE LA INTERVENCION PUBLICA A LA CONCRECION DE LA
POLITICA ECONOMICA

Tema 1.- Introducción

Una visión pluralista de la economía y la política económica. La
existencia de interpretaciones alternativas en los diversos esquemas de
análisis económico y en la concepción y planteamientos de la política
econ6mica. Economía y política. La economía política.

Las razones para la intervención pública. La
intervención pública en el capitalismo avanzado: las
la interpretaci6n restringida al enfoque integrador.

inevitabilidad de la
economías mixtas. De

Elementos tradicionales fundamentales de la PE: los objetivos, los
agentes, el ámbito de la PE. La elaboración de la política econ6mica. Las
decisiones microeconomicas.

Los instrumentos 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. La teoría para la política económica y la teoría
de la política económica. Las reglas de política económica: Tinbergen,
Mundel!. ••

La estabilización automática y las medidas discrecionales. Los desfases
en el tiempo de la PE.

PARTE 11.- UNA CONCEPCION TRADICIONAL DE LA POLITICA ECONOMICA: Los

equilibrios macroeconomicos en economías abiertas

Tema 2.- La política fiscal •

Concepto, funciones y evoluci6n. El fundamento analítico. 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
presupuestario.

como concreci6n
El volumen del

de la política fiscal.
presupuesto. La importancia

Análisis
de la



composici6n del presupuesto. El sistema fiscal y la presi6n fiscal.

El saldo presupuestario. El presupuesto equilibrado. La financiaci6n del
deficit y sus efectos. Deficit e inflaci6n. Falsas normas de política
presupuestaria. Las empresas públicas y las privatizaciones. Las
limitaciones de la política fiscal.

La política fiscal en España. El sistema impositivo y las reformas
fiscales. El gasto público. La financiaci6n del deficit. Tipos, &mbito y

estructura del presu*uesto. Las empresas públicas. Las regulaciones
fiscales de la CE y su impacto en la política fiscal de los países
miembros.

Tema 3.- La política monetaria

La política monetaria. Delimitaci6n de la política monetaria. Los conceptos
básicos. El proceso de creaci6n de dinero. De la base monetaria a la
liquidez de la economía.

El debate sobre el mecanismo de transmisi6n: De la teoría cuantitativa
clásica a M. Friedman.

El control de la liquidez. Variables e instrumentos de la política
monetaria: el control de las disponibilidades líquidas y el tipo de
intereso Las dificultades que plantean los nuevos instrumentos financieros.

Relaciones entre la política fiscal y la política monetaria. La
controversia sobre la utilidad de la política fiscal y monetaria. lEs
necesaria la política econ6mica?: el impacto de la introducci6n en la
teoría de las expectativas racionales y la 'public choice'.

Tema 4.- La apertura externa y las interdependencias internacionales

La política exterior y el equilibrio interno y externo: la construcci6n
básica. Los desequilibrios externos y el ajuste de la Balanza de
Pagos:interpretaciones clásica, keynesiana y monetarista. El papel de los
tipos de cambio: revaluaci6n y devaluaci6n. La política comercial. otros
mecanismos tradicionales de control: controles directos, subvenciones,
otras medidas.

Desequilibrios externos y políticas de ajuste. Los desequilibrios
macroecon6micos. Los esquemas de estabilizaci6n y ajuste. La incidencia de
las instituciones monetarias internacionales en los programas de ajuste.

La expansi6n del &mbito de la política externa. La inserci6n en la
economía mundial: 1) la teoría: librecambio, proteccionismo, las nuevas
consideraciones dinámicas; 2) los modelos de inserci6n (primario
exportador, ISI, exportaci6n de manufacturas). La internacionalizaci6n de
las economías y la globalizaci6n. Las tentaciones proteccionistas de los
noventa: los bloques regionales y sus consecuencias.

- Los flujos financieros. La política respecto al capital extranjero. Las
estructuras transnacionales.

El marco institucional de las relaciones econ6micas internacionales y su

impacto en la PE: La OEM, SMI, SME, el GATT, el FMI y el BIRD.



Tema 5.- La política de precios y la política de rentas

La inf1aci6n y su control. Breve repaso a algunas teorías sobre la
inf1aci6n. La inf1aci6n y el paro. Las prescripciones de política
econ6mica. La política de precios y el control de la inf1aci6n. Su eficacia
y limitaciones. Sistemas de regu1aci6n de precios. La importancia de los
programas de ajuste.

- 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 sa1arios?Los pactos sociales.

- 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 instituciona1es. Política de fijaci6n de salarios y política
de empleo. Regu1aci6n de las relaciones laborales. Nuevas formas de empleo:
flexibilidad laboral y economía sumergida.

- Otras políticas de control directo. El problema de la reg1amentaci6n. Los
controles sobre el aparato productivo. La política de medio ambiente. Las
intervenciones directas en el mercado. Las tendencias 1ibera1izadoras.

Tema 6.- Los eSquemas básicos de intervenci6n pública

- De los equilibrios macroeconomicos a las estrategias de
regu1aci6n y crecimiento.

- La regu1aci6n de la demanda y la economía de oferta.

Modelos de base keynesiana y post-keynesiana. Los modelos monetaristas y
neo1ibera1es.

- algunas aplicaciones concretas: Miterrand 1981; Los neo1ibera1es (Reagan,
Tatcher, Boyer/So1chaga); post-liberalismo o cambio de modelo? (Clinton
1992)

PARTE 111.- LOS PLANTEAMIENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA AL FINAL DEL SIGLO
XX

Tema 7.-Transformaciones en el 1mbito de la política econ6mica.

La internacionalizaci6n de la economía y la PE. La autonomía del Estado
para la PE. De los Estados nacionales a la globalizaci6n de la regulaci6n
econ6mica. El papel de las instituciones supranacionales. La incidencia de
la globa1izaci6n y de los grandes agentes econ6micos privados en la
autonomía del Estado.

El impacto de los procesos de integraci6n econ6mica y sus regulaciones en
la política fiscal y monetaria de los países integrados.

La relevancia de la Uni6n Europea: Del Tratado de Roma a Maastricht. Las
razones de la integraci6n econ6mica.La política econ6mica en el marco de la
UE. Los sistemas de intervención internacional: Federalismo, convergencia o
intervención directa?



La política económica de los Estados miembros en el marco de la UE: La
armonización fiscal, la movilidad irrestricta de capitales, la
liberalización externa, la competividad como motor del desarrollo, las
limitaciones a una política productiva. La profundización de la
dependencia: El Tratado de Maastricht y la UEM. El precio de la UEM. lSera
posible la UEM?

Tema 8.- Algunos grandes temas actuales en el marco de la UEM

Unos sistemas productivos mundiales: liberalización externa y
proteccionismo (El GATT Y os procesos de integración). Coherencia global,
destructuración nacional? (ejemplos industriales y agrarios). La
concentración de la riqueza. El empleo y los remedios que se proponen al
paro. Las prestaciones sociales y su crisis. La marginación y la pobreza.

Tema 9.- Las propuestas de política económica en España.

La política econ6mica de los partidos políticos segun sus programas
electorales.

Tema 10.- La necesidad de nuevos modelos. Las propuestas mAs recientes y
sus compromisos

Las medidas de política económica de B. Clinton. lA la busqueda de un nuevo
modelo o un keynesianismo remozado? La propuesta de Delors: 'Crecimiento,
competitividad, empleo'.
De la competitividad a los modelos autocentrados.
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