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Programa de la asignatura: 
 
 

POLITICA ECONOMICA ACTUAL 

 

 

Prof. José Antonio Moral Santín 

Catedrático de Economía Aplicada de la UCM. 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
- Estudio y Análisis de las políticas económicas desarrolladas en España y en la UE 
durante el periodo de  la globalización y, especialmente, de la prolongada crisis que se 
inicia en 2007. 
- Identificar los cambios experimentados por la política económica como consecuencia 
de la globalización  de los mercados y la emergencia de la nueva economía clásica. 

- Análisis y evaluación de la consistencia y efectividad de las políticas económicas 
aplicadas durante la crisis. 
 
 
TEMARIO:  
 
INTRODUCCIÓN  

 
TEMA 1: Estado, Mercado y Política. 
-- Teoría económica y Política Económica. 
-- Mercado, Estado y Politicas Publicas. 
-- Politicas Publicas y Politica Economica: Su justificación teórica y operativa. Objetivos 
de la Política Economica.-  
-- Fallos de Mercado: problemas de asignación, eficiencia, información y equidad.- 
-- Inestabilidad y Desequilibrios Macroeconomicos: ciclo económico, inflación/deflación, 
desempleo  involuntario persistente, deficits exteriores y fiscales estructurales, 
crecimiento asimétrico y desigualdades sociales y territoriales. 
-- Politicas Micro y Macroeconomicas y sus respectivos fines y medios de actuacion. 
-- Estructuras e Instituciones sociales y politicas y modelos de capitalismo. Una tipología 

básica. 
 
TEMA 2: Objetivos, prioridades y soportes de la política económica. 
--Soportes e instrumentos cuantitativos básicos: la Contabilidad Nacional, la Balanza de 
Pagos y el Cuadro   Macroeconomico. 
-- Matrices y soportes teoricos de la política económica.- 
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-- La corriente principal de la teoría económica. Nueva Economía Clásica y 

Neokeynesianismo. Puntos de  consenso y controversia e implicaciones para la Politica 
Economica. 
--Enfoques criticos y alternativos: la corriente postkeynesiana. 

 
 

TEMA 3: Elaboracion  y condicionantes de las políticas Macroeconomicas. 
-- Elaboracion y diseño de las políticas macroeconómicas: principios de coordinación y 
de consistencia  organica y temporal. 
-- Factores condicionantes en su diseño e implementación, riesgos de distorsión y 
“efectos no deseados”. 
 --Impactos y consecuencias económicas y sociales de la gran crisis de 2007, y sus 
implicaciones y  desafíos en el ámbito de la política económica. 
-- Implicaciones de la globalización para la teoría y las políticas macroeconómicas. 
Caracterización  de las  políticas macroeconómicas de la globalización.   
-- Limites de las políticas macroeconomicas nacionales en el marco de una economía 
abierta. La perdida de la soberanía nacional en el terreno de la politica monetaria y 
fiscal.. 
-- “Sociologia de la Politica Economica”: sesgos y deficits de información, conflictos de 
intereses,  lobbies, ciclos electorales y su virtual influencia en el diseño y aplicación de la 
política económica.  
 
LAS POLÍTICAS MACROECONOMICAS EN EL CONTEXTO DE LA UEM. 

 
 TEMA 4: La Politica Monetaria:  
-- Funciones e Instrumentos de la política monetaria del BCE.  
-- Evolucion y etapas de la política monetaria única. Medidas desarrolladas por el BCE 
en las diferentes etapas de la gran crisis iniciada en 2007.   
-- Asimetrias en las económicas de la Eurozona y riesgos de distorsion derivados de la 
política monetaria única. Estudio de casos.   
-- Puntos de controversia teorica y política sobre el papel de la política monetaria y de 
los BCs en la generación y desarrollo de la gran crisis de 2007. Monetarismo versus 

teoría del dinero/crédito. Evidencia empirica. 
-- Impactos y efectos específicos de la política monetaria del BCE en la economía 
española. 
 
TEMA 5: -- La Politica de Tipo de Cambio:  
-- La política monetaria y el tipo de cambio.  
-- Implicaciones micro y macroeconómicas del tipo de cambio. 
-- Etapas y evolución del tipo de cambio del euro.  
-- Impactos de la evolución del tipo de cambio del euro en la economía española. 
 
TEMA 6: -- La Politica Fiscal: 
-- Funciones e instrumentos de la política fiscal.  
-- Ingresos ordinarios y extraordinarios.  
-- Gasto deficitario y deuda publica.  
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-- El presupuesto general del Estado: su elaboración y consistencia con los objetivos y 
condicionantes de la  política fiscal.  
-- Norma versus discreción en la política fiscal. Estabilizadores automaticos y 

actuaciones discrecionales.  
-- Ciclo económico y política fiscal.  
-- Credito, apalancamiento y “efecto multiplicador del gasto”: evaluación ponderada de 

sus consecuencias en el corto y largo plazo.  
-- Financiación del déficit, endeudamiento y sus implicaciones sobre el crecimiento y el 
empleo.   
-- Impactos, posibilidades y consecuencias generales de la política fiscal en la economía 
real. Diversos  supuestos analíticos y estudio de casos.    

-- La gran crisis de 2007 y sus efectos sobre los presupuestos publicos y la política 
fiscal. 
-- Normas y políticas de estabilidad fiscal y monetaria en la UE. Vinculacion e 
implicaciones para los  estados miembros. 
-- Directrices y políticas fiscales de la UME frente a la crisis. Cuestiones en controversia 
en el ámbito teórico y político.    
-- La política fiscal española en el contexto de la crisis. Sus efectos en el corto y medio 
plazo. Puntos en  controversia y evidencia empirica.  
 
POLÍTICAS SECTORIALES Y MICROECONOMICAS. 

 
TEMA 7: El Mercado de Trabajo y su regulación en España. 
-- Poblacion activa, ocupacion y desempleo en España en términos comparados con los 
paises de la UE. 
-- Politicas de empleo y regulación del mercado de trabajo en España y en los países de 
la UE y de la OCDE. 
-- La crisis y su impacto en la actividad y el mercado de trabajo.  
-- Las reformas laborales de 2011 y 2012 y sus efectos sobre el mercado de trabajo y el 
empleo. 
 

TEMA 8: La distribución primaria de la renta y las políticas de redistribución social 
y personal. 
-- La distribución social y personal de la renta: el reparto de la renta entre los factores y 
agentes economicos. 
-- El mercado y la distribución de las rentas primarias.  
-- Desigualdades de renta y políticas de redistribución. Una aproximación a las políticas 
y mecanismos de  redistribución publica de la renta. 
-- Politicas publicas y sus efectos redistributivos en España. Evaluación empirica, 
efectividad y grado de  progresividad. 
-- Política de rentas y política de concertación social. Su evolución y realidad actual en 
España. 
-- La distribucion final de la renta en España. Analisis comparado con los países de la 
UE. 
-- Desigualdad y sesgo de genero en la distribución de la renta en España en términos 
comparados.  
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TEMA 9: La distribución territorial de la renta y políticas de cohesion territorial. 
-- Acumulación focalizada de capital, crecimiento desigual y gap territorial de rentas . 
-- Ejes del crecimiento económico español y asimetrías regionales. 
-- Posición de las regiones españolas en función de su nivel de renta en el marco de la 
UE. 

-- Impuestos, transferencias fiscales y financiacion del Estado de la autonomías. 
-- Individuo versus territorio. Sobre el sujeto fiscal de la imposición y de la percepción de 

bienes públicos en   el Estado moderno. 
-- Politicas de redistribución y cohesion territorial en la UE y en España. 
-- Federalismo fiscal versus centralidad. Beneficios y desventajas de la 

descentralización. Criterios eficiencia  económica sobre que descentralizar y que 
mantener centralizado. Territorio y modelos de organización  fiscal. Estudio de casos. 
-- Acerca de la rebelión fiscal de las rentas altas y de las regiones ricas. 

 
TEMA 10: Aproximacion analítica y metodológica a la política: a) exterior;  b) 
industrial y de I+D;  c) energética. 
 
ALGUNOS DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN PUBLICA Y DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA.  
 

TEMA 11: 
-- Promover sendas de crecimiento equilibrado y sostenible. 
-- Profundizar la eficiencia y transparencia de los mercados. 
-- Reconstruir el sistema financiero y su modelo de regulación internacional. 
-- Impulsar la equidad social y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.  
-- Construir un marco institucional y económico sostenible y alternativo al actual modelo 
de globalización,   y un sistema efectivo de Gobernanza global. 

-- Construir la unión fiscal y política en la UE. 
   
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS BASICAS:  

 
--Stiglitz, J. E. y Rosengard, J. K.: La economía del Sector Público.(4 Ed.). Antoni Bosch 

Editor . 
--Stiglitz, J.E (et. al): El papel económico del Estado. Inst. de Estudios Fiscales. 
--Cuadrado Roura (director): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. 

Mc Graw Hill   (Ultima Ed.: 6/07/2015).  
--Gámir, Luis (dir.):  Política Económica de España. Alianza Ed. (9 Ed.). 
--García Delgado, José Luis y Miró, Rafael (directores). Lecciones de Economía 
Española. Ed. Civitas/   Thomson Reuters. (13 ed.) 
-- El futuro de Europa. Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 
2025. Libro Blanco de la Comisión Europea. Marzo 2017. 
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COMPLEMENTO FORMATIVO para los alumnos que no proceden del Grado en ciencias 

políticas, se recomienda la lectura de:  

- Cuadrado Roura (director): Política Económica. Elaboración, objetivos e 

instrumentos. Mc Graw Hill   (Ultima Ed.: 6/07/2015).  

 

 


