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Créditos
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Segundo
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2) Lugar e horario de titorías
Profesora: Amparo Seijas Díaz
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3) E-mail
asdeai@udc.es
atilano@udc.es

Ano Académico 2007-2008

Páxina 1 de 8

Política Económica II

2ºADE

4) Universidade Virtual
Si
5) Lingua na que se impartirá a docencia
Castellano
II. OBXETIVOS DA MATERIA
•

Conocer los principios explicativos de los procesos político-económicos
fundamentales

•

Profundizar en el análisis de los diferentes instrumentos de política
económica

•

Comprender las aplicaciones posibles de la materia estudiada

•

Desarrollar actitudes intelectuales como: creatividad, intuición y capacidad
de análisis, de reflexión lógica y de crítica.

•

Adquirir un conjunto de instrumentos útiles para explorar la realidad,
representarla, explicarla y predecirla.

III. METODOLOXÍA
Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre con una carga lectiva de
cuatro horas semanales de las cuales tres son teóricas y una es de naturaleza práctica. La
lección magistral participativa constituirá el principal método para impartir las clases
teóricas y en las clases prácticas se emplearán técnicas de dinámica grupo para facilitar
el aprendizaje cooperativo, al mismo tiempo que se mejoran los hábitos de expresión
oral y escrita de los estudiantes.

Estos métodos didácticos se complementarán con una serie de seminarios y
trabajos en grupo, así como con las tutorías.

IV. AVALIACIÓN
La nota final del alumno será resultado de una prueba escrita de carácter teóricopráctico que se celebrará de acuerdo con el calendario de exámenes oficial de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de A Coruña y del
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trabajo del alumno durante el curso (prácticas en clase, realización y exposición de un
trabajo, análisis de un desequilibrio económico mediante su seguimiento en la prensa
diaria). La prueba escrita de carácter teórico-práctico supone el 85% de la nota final,
mientras que el trabajo del alumno durante el curso representa el 15% de la misma.
V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS
Los contenidos de esta asignatura se imparten en diez lecciones agrupadas en
cuatro bloques temáticos, en los que se analiza el papel de los modelos de política
económica, los diversos modelos existentes, los instrumentos coyunturales y
estructurales con los que cuenta el policy-maker y las incidencias de los procesos de
integración en las políticas internas.

El primer bloque temático (Teoría de la Política Económica. Los Modelos de
Política Económica) se estructura en dos temas en los que se trata el proceso de
formalización de la política económica, tanto desde una perspectiva práctica como
teórica. Así, se parte de la idea de que para tomar decisiones en política económica
conviene disponer de una representación simplificada de la actividad, que muestre la
relación entre los instrumentos disponibles y los objetivos últimos que los policymakers pretenden alcanzar.

Una mayor profundización en el proceso de formalización de las decisiones del
policy-maker implica que el alumno conozca los supuestos en los que se basa la
concepción tradicional de la política económica, así como sus principales limitaciones,
las cuales han desembocado en el desarrollo de nuevos modelos, como por ejemplo los
modelos de interdependencia político-económica y los modelos que contemplen la
incertidumbre y el papel de las expectativas.

En este bloque también se realiza un acercamiento a los modelos de política
económica a través de los planteamientos realizados por Tinbergen y Theil. Así, se
analiza el enfoque de objetivos fijos, el enfoque de optimización y las diferencias entre
ambas propuestas.

El segundo bloque temático (Políticas Económicas Coyunturales) se dedica al
tratamiento de las políticas económicas de carácter coyuntural, es decir, aquellas en las
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que la responsabilidad del policy-maker es regular y controlar la economía. En concreto,
se estudian las políticas macroeconómicas de demanda por excelencia (política
monetaria y política fiscal) y también se analiza la denominada “política mixta”,
entendida como la adecuada combinación de medidas de índole monetario y fiscal que
se articulan para el logro de los grandes objetivos macroeconómicos. Por último, nos
referiremos a las principales cuestiones relacionadas con la política de rentas,
instrumento de vital importancia en el campo de la política económica coyuntural
debido a su naturaleza complementaria con las anteriores medidas.

Frente a las medidas de política coyuntural, los policy-makers pueden llevar a
cabo acciones encaminadas a incidir en desequilibrios más de fondo, de naturaleza
cualitativa o estructural, con un claro componente microeconómico y de oferta, cuyas
soluciones requieren una perspectiva temporal más amplia. Por ello, el objetivo del
tercer bloque temático es el estudio de las Políticas Económicas Estructurales,
desarrollando los contenidos de las Políticas Económicas de Oferta, las políticas de
reforma del sector público, las de la competencia, así como del resto de medidas de
índole estructural.

El último bloque temático (La política económica en contextos de integración
económica y monetaria) está compuesto por un tema en el que se analizan: los
problemas que presenta la política económica en las economías abiertas, la necesidad de
coordinación internacional de las diferentes medidas en materia económica y las
restricciones a las que se ven sometidas las actuaciones de los policy-makers en un
contexto de plena integración económica y monetaria.

El desarrollo de estos contenidos se corresponde con los siguientes temas:
PARTE I: TEORÍA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. LOS MODELOS DE POLÍTICA
ECONÓMICA

TEMA 1: LA LÓGICA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

1.1. Introducción
1.2. Los modelos de política cuantitativa
1.3. Del modelo económico al modelo econométrico
1.4. Los modelos de decisión y la teoría tradicional de la política económica
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1.5. Nuevos modelos de política económica
Conceptos clave y cuestiones
TEMA 2: MODELOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

2.1. Introducción
2.2. Modelos objetivo fijo
2.3. Modelos de optimización
2.4. Enfoque estático versus enfoque dinámico
Conceptos clave y cuestiones
PARTE II: POLÍTICAS ECONÓMICAS COYUNTURALES
TEMA 3: LA POLÍTICA MONETARIA (I)

3.1. Introducción
3.2. Fundamentos de la política monetaria: Concepto, artífices y objetivos
3.3. Creación y control de la liquidez
3.4. Instrumentos de política monetaria
3.5. Eficacia de la política monetaria
Conceptos clave y cuestiones
TEMA 4: LA POLÍTICA MONETARIA (II)

4.1. Introducción
4.2. Aspectos fundamentales de las relaciones entre objetivos e instrumentos de
la política monetaria
4.3. Estrategia de control monetario basada en el establecimiento de objetivos
intermedios
4.4. Estrategia de control monetario basada en el seguimiento directo del
objetivo de inflación
4.5. Mecanismos de transmisión de los efectos de la política monetaria
Conceptos clave y cuestiones

TEMA 5: LA POLÍTICA FISCAL

5.1. Introducción
5.2. Fundamentos y contenidos básicos de la política fiscal
5.3. Instrumentos de política fiscal
5.4. Política fiscal y los efectos macroeconómicos del déficit público
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5.5. Eficacia de la política fiscal
Conceptos clave y cuestiones
TEMA 6: RELACIÓN ENTRE POLÍTICA MONETARIA Y POLÍTICA FISCAL

6.1. Introducción
6.2. La restricción presupuestaria del gobierno
6.3 Financiación del déficit público e inflación
6.4. El efecto expulsión o Crowding out
6.5. Coordinación de las políticas monetaria y fiscal
Conceptos clave y cuestiones
TEMA 7: LA POLÍTICA DE RENTAS

7.1. Introducción
7.2. Definición, tipos y contenido de las políticas de rentas
7.3. La formación de los salarios y las políticas de rentas
7.4. La política de rentas basada en impuestos
7.5. Eficacia de la política de rentas
Conceptos clave y cuestiones
PARTE III: POLÍTICAS ECONÓMICAS ESTRUCTURALES

TEMA 8: POLÍTICAS ECONÓMICAS DE OFERTA Y AJUSTE POSITIVO

8.1. Introducción
8.2. Fundamentos económicos de las políticas de oferta
8.3. Las políticas económicas de oferta: Planteamientos neoliberales y
postkeynesianos
8.4. Fundamentos de las políticas de ajuste positivo
Conceptos clave y cuestiones
TEMA 9: POLÍTICA ECONÓMICA DE LA COMPETENCIA

9.1. Introducción
9.2. Regulación económica: Concepto, objetivos e instrumentos
9.3. Efectos de la regulación económica
9.4. Ventajas e inconvenientes de la regulación económica
9.5. Liberalización de los mercados de producto y factores
9.6. Liberalización de la competencia en los servicios
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Conceptos clave y cuestiones

PARTE IV: POLÍTICA ECONÓMICA EN CONTEXTOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y
MONETARIA
TEMA 10: LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ECONOMÍAS ABIERTAS

10.1. Introducción
10.2. Aspectos básicos del equilibrio exterior
10.3. Mecanismos de ajuste de la balanza de pagos
10.4. Determinantes de los tipos de cambio.
10.5. La eficacia de las políticas macroeconómicas en una economía abierta
10.6. Coordinación internacional de las políticas económicas
Conceptos clave y cuestiones
VI. RECOMENDACIÓNS
Haber superado la Política Económica I
VII. FONTES DE INFORMACIÓN
The Foundations of Economic Policy. Values and Techniques.
Cambridge University Press. 2ª ed.Cambridge.
ACOCELLA, N. (2000):

ARASA, C. (1994):

Lecciones de política económica. Ed. Dykinson. Madrid.

ARCAS PELLICER, M. J. y F. J. RUIZ CABESTRE (1999): “Los efectos de la privatización de
empresas sobre su comportamiento económico y financiero: el caso de Repsol”,
Hacienda Pública Española, nº 149, págs. 21-33.
ARIAS, X.C. (1996):

La formación de la política económica. Civitas. Madrid.

La política monetaria única en la zona del Euro.
Documentación general sobre los instrumentos y los procedimientos de la política
monetaria en el Eurosistema. Banco Central Europeo, Septiembre. Frankfurt am Main.
BANCO CENTRAL EUROPEO (2002):

BANCO DE ESPAÑA (1997):

La política monetaria y la inflación en España. Alianza.

Madrid.
BOFINGER, P. (2001): Monetary Policy. Goals, Institutions, Strategies and Instruments.
Oxford University Press. Oxford.

CUADRADO ROURA, J. R. (dir.) (2006): Política Económica. Elaboración objetivos e
instrumentos. 3ª ed. McGraw-Hill. Madrid.
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Económicos. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña.
DEHESA, G. de la (1999):

Ano Académico 2007-2008

Páxina 7 de 8

Política Económica II

2ºADE

“La coordinación monetaria”, en Gonzalez Laxe, F. (coord.):
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Colegio de Economistas. A Coruña.

ERIAS REY, A. (2001):
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ERIAS REY, A. y J. M. SÁNCHEZ SANTOS (1995):

ERIAS REY, A. y J. M. SÁNCHEZ SANTOS (1998):

Política Monetaria y Política Fiscal. Ed.
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FERNÁNDEZ DÍAZ, A. (dir.) (1999):
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