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Presentación
La asignatura de aborda el conocimiento del análisis económico aplicado a la consecución de metas tales como el
crecimiento económico o la contención de la inflación, entre otros objetivos clásicos. Dichos logros son apoyados
desde los gobiernos por instrumentos propios de las diferentes políticas económicas aplicables, los cuales son
también objeto principal de estudio.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Adquirir capacidades de análisis de las políticas económicas y de sus impactos.
• Comprender desde una perspectiva técnica las políticas económicas.
• Alcanzar un dominio en el manejo de los conceptos y técnicas habituales de las teorías macro y
microeconómica.
• Dotar de instrumentos para la correcta comprensión de los comportamientos de los agentes económicos.
• Experiencia práctica y personal de tecnología para la obtención de informaciones relevantes para la
comprensión de los fenómenos propios de la política económica.
• Instruir en la búsqueda y selección de información relevante en cada uno de los ámbitos de estudio.
• Capacitar para la elaboración y explotación de modelos económicos en distintas economías, tanto a nivel
individual como en equipo.

Contenidos Didácticos
1 El marco de la política económica
1.1 ¿Qué es un sistema económico?
1.2 Los principios y elementos básicos de una economía de mercado
1.3 Ventajas y problemas del sistema de mercado
1.3.1 Las ventajas atribuidas al mercado
1.3.2 los fallos de mercado
1.3.3 Los fallos del sector público
1.4 De la economía de libre mercado a las economías mixtas
1.5 Una nota sobre las economías en transición
2 Objetivos, instrumentos y políticas
2.1 Taxonomía de las políticas económicas
2.1.1 Políticas cuantitativas, cualitativas y de reformas
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2.1.2 Políticas macro y microeconómicas
2.1.3 Políticas a corto y largo plazo
2.2 Fines generales y objetivos económicos
2.2.1 Objetivos económicos, objetivos sociales y cuasiobjetivos
2.3 Fijación de los objetivos. Su cuantificación
2.4 Los conflictos entre objetivos
2.4.1 Posibilidades teóricas de interrelación entre objetivos
2.4.2 Conflictos entre objetivos a corto y a medio/largo plazo
2.4.3 Conflictos entre objetivos económicos y objetivos sociales
2.5 Instrumentos: concepto y tipología
2.5.1 Tipos de instrumentos
2.5.2 Observaciones sobre los instrumentos
2.6 Una propuesta de integración de los objetivos y las políticas
3 El empleo
3.1 El empleo: una perspectiva histórica
3.2 Empleo y desempleo: conceptos básicos y tipología
3.2.1 Conceptos básicos
3.2.2 Tipos de desempleo
3.3 Empleo y desempleo: sistemas de medición e indicadores
3.4 Los planteamientos teóricos sobre el mercado de trabajo: una síntesis
3.4.1 Planteamiento keynesiano y neoclásico
3.4.2 Planteamientos alternativos
3.5 La política de empleo de la UE
4 La estabilidad de precios
4.1 La estabilidad de precios: conceptos relevantes, cuantificación y previsión
4.1.1 ¿Qué entendemos por estabilidad de precios?
4.1.2 ¿Qué entendemos por inflación?
4.1.3 Las medidas de la inflación
4.1.4 La evolución de las tasas de inflación en las últimas décadas
4.1.5 La previsión de la inflación. La inflación subyacente
4.2 Principales interpretaciones teóricas sobre las causas de la inflación
4.2.1 La inflación por la vía de la demanda
4.2.2 La inflación por la vía de la oferta
4.2.3 Las explicaciones microeconómicas
4.3 ¿Por qué es necesaria la estabilidad de precios? Los efectos de la inflación
4.3.1 Los efectos de la inflación perfecta e imperfectamente anticipada
4.3.2 Efectos interiores
4.3.3 Efectos internacionales
4.4 Los costes de la desinflación: las medidas antiinflacionistas
4.4.1 Los costes de la desinflación
4.4.2 La hipótesis de las expectativas racionales
4.4.3 Las mediadas antiinflacionistas
5 El crecimiento económico
5.1 Concepto e importancia para la política económica
5.1.1 La tendencia histórica hacia el crecimiento económico
5.1.2 El crecimiento económico como objetivo prioritario de la política económica
5.2 Variables básicas e indicadores. El crecimiento económico en el corto y en el largo plazo
5.2.1 El crecimiento económico en el corto plazo
5.2.2 La estimación del PIB potencial
5.2.3 El crecimiento económico en el largo plazo
5.3 Factores determinantes del crecimiento económico
5.3.1 La productividad y los factores de la producción

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15) • 28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03 • www.udima.es • informa@udima.es

2 de 4

Programa Oficial de Asignatura
Políticas Económicas Comparadas

5.3.2 El papel de los recursos naturales y los primeros economistas
5.3.3 La formación de capital físico y el modelo neoclásico
5.3.4 El papel de la tecnología y la ampliación del modelo neoclásico
5.3.5 El capital humano y los rendimientos crecientes
5.4 Medidas en favor del crecimiento económico
5.4.1 la pobreza en el mundo
5.4.2 En busca de un crecimiento sostenible
5.4.3 Medidas de impulso de los factores determinantes
6 La redistribución de la renta
6.1 La redistribución de la renta. Conceptos básicos y causas de desigualdad
6.2 La medición de la distribución de la renta
6.3 Política de redistribución de la renta
7 Política Monetaria
7.1 Concepto, artífices y objetivos de la política monetaria
7.2 La estrategia de control monetario con objetivos intermedios
7.2.1 Elección de una variable objetivo intermedio
7.2.2 La elección de la variable operativa
7.2.3 Las ecuaciones monetarias
7.3 La estrategia de control monetario directa sobre el objetivo inflación
7.4 Los instrumentos primarios de la política monetaria
7.4.1 Operaciones de mercado abierto
7.4.2 El redescuento
7.4.3 Variaciones en los porcentajes de reservas obligatorias
7.4.4 Otros instrumentos monetarios
7.5 La efectividad de la política monetaria a través del modelo IS-LM
7.6 Limitaciones de la política monetaria
7.7 La política monetaria única en los países de la zona euro
7.8 Especial referencia a la crisis iniciada en 2007
8 Política fiscal y miixta
8.1 Los fundamentos y el contenido básico de la política fiscal keynesiana
8.2 Los instrumentos de la política fiscal keynesiana
8.2.1 Las acciones discrecionales de la política fiscal
8.2.2 Los estabilizadores automáticos
8.3 El funcionamiento de la política fiscal keynesiana
8.4 La efectividad de la política fiscal
8.5 La política mixta
8.5.1 La restricción presupuestaria del gobierno
8.5.2 La financiación del déficit con creación de dinero: los efectos monetarios
8.5.3 La financiación del déficit público a través de la emisión de deuda pública
8.6 La crisis económica actual
9 Políticas microeconómicas
9.1 Funcionamiento de los mercados e intervención de los gobiernos
9.2 El poder de mercado de las empresas y su regulación por parte del estado
9.3 Políticas microeconómicas para la protección del medio ambiente
9.3.1 Políticas descentralizadas
9.3.2 Políticas regulatorias
9.3.3 Políticas de incentivos y desincentivos
9.3.4 Ventajas e inconvenientes de las políticas medioambientale
10 Política de Innovación tecnológica
10.1 La actividad innovadora y la estructura de mercados
10.2 Instrumentos gubernamentales
10.2.1 Participación directa del Estado
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10.2.2 Apoyo a la innovación
10.2.3 Creación de un marco adecuado para la innovación

Contenidos Prácticos
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:
• Resolución de preguntas abiertas en relación a las políticas económicas estudiadas.
• Trabajos de análisis político-económico.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:
Actividades de aprendizaje

10%

Controles

10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC)

20%

Examen final presencial

60%

TOTAL

100%
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• Cuadrado Roura, J.R. (2015) Política Económica: Elaboración, objetivos e instrumentos. Madrid: McgrawHill.
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