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Descripción de la materia:

El objeto del curso es el estudio de los problemas, ventajas y estrategias de la
coordinaci6n de las políticas econ6micas. El análisis se lleva a cabo, partiendo de
modelos de la teoria ortodoxa de la coordinaci6n y la cooperaci6n política-econ6mica,

aunque también se tienen en cuenta los modelos que endogenizan el comportamiento
de los políticos. La coordinación de la política econ6mica, comprende tanto la política
macroecon6mica, como las politicas microecon6micas.

1.- Coordinaci6n, armonizaci6n y cooperaci6n econ6mica

1.- Introducci6n: Conceptos y aplicaciones

2.- Niveles jurisdiccionales de coordinaci6n en política econ6mica: Horizontal y vertical

3.- Instituciones coordinadoras: Una aproximación a la teona de la elecci6n pública y el
"rent-seeking" como instrumento de análisis

11.- Coordinaci6n de políticas macroeconómicas

4.- Politica econ6mica cuantitativa: De Tinbergen a Hamada, interdependencia de las
políticas econ6micas y coordinaci6n

La renovaci6n de Frisch, Theil, Tinbergen i Hansen. Sistema estático y objetivos fijos.
Modelos de previsi6n y modelos de decisi6n. Fronteras de eficacia técnica y fronteras
de eficacia politica econ6mica. El principio de asignación. Interdependencia y
coordinaci6n

5,- Modelo te6rico de decisi6n con varios responsables

La teoría de los juegos y los equipos. Aplicaciones políticas con juegos cooperativos y
no-cooperativos. La coordinación de las decisiones: Coordinación de políticas
macroeconómicas. Matching y aplicaciones en coordinaci6n.

6.- Determinaci6n de las funciones de preferencia en los modelos macroeconómicos

El problema de la revelación de las preferencias en la política económica. Los métodos
de entrevista y consulta a expertos. Revelación de las preferencias a posteriori
mediante el cálculo econ6mico: Modelos agregados y funciones de reacción .



7.- Coordinacl6n Intemaclonal v pollticas arancelarias

Grupos de presl6n y proteccionismo. Comercio Intemaclonal y la territorialidad de la
Ley: Relaclones-F. Movilidad del capital entre paises. Constltucl6n de James Madison
una perspectiva coordinadora.

8.- Coordinacl6n y cooperaci6n macroecon6mica intemaclonal

Extemalidades, bienes colectivos y cooperacl6n. La cooperaci6n monetaria. El caso
del SME. La(s) Uni6n(es) Monetaria(s). Consecuencias presupuestarias de la uni6n
monetaria. El concepto de cohesi6n econ6mica y social. Coordinaci6n con comercio
intra-industrial (competencia imperfecta y diferenclacl6n del producto). Efectos de la
causalidad cumulativa de Myrdal-Kaldor.

9.- Coordinaci6n v Banco Central

Inconsistencia temporal de la política monetaria, credibilidad y coordinacl6n. Miopia o
perspicacia, un dilema para la coordinacl6n. La independencia del Banco Central como
requisito para la estabilidad monetaria o requisito para la coordinacl6n de las políticasecon6micas.

111.- Cooperacl6n y coordinacl6n en pOlíticas sectoriales y desarrollo

10.- La divisi6n industrial. la especializacl6n flexible y las nuevas políticas industriales

Nuevos instrumentos de intervencl6n pública sectorial: La competitividad y la segunda
ruptura industriales. Aplicaciones normativas de los análisis de distrito industrial,
"mllieu" innovador y diamante de Portero Pollticas de 1+0. Competencia empresarial y
competencia intemaclonal, los bloques econ6micos: "Free trade" o "Fair trade" en
EE.UU. El Libro Blanco de la UE. Asoclacl6n EiJromediterránea y deslocalizaci6nindustrial.

11.- Jurisdicclonalismo competitivo vs. centralizacl6n

Resultados altemativos de la intervención pública sectorial. El ejemplo de los
instrumentos jurisdiccionales de atraccl6n. La cartelización de los gobiemos. Sistemas
Nacionales y Regionales de Innovación.

12.- Políticas de desarrollo y coordinación mediante organizaciones intemaclonales

La economia politica de los programas de estabilización. Las estrategias de desarrollo
económico (Hirschman). La relación entre democracia y desarrollo.

Evaluación

La evaluación se realizará mediante un examen al final del primer semestre.
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