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OBJETIVO Y FUNDAMENTOS DEL CURSO  

 

El objetivo del curso es presentar la literatura de la nueva economía política y su aplicación 

al estudio de la política económica. A partir del uso de conceptos y técnicas modernas del 

análisis económico, estos modelos procuran aproximarse de una forma alternativa a la vieja 

cuestión de cómo la política afecta al desempeño económico. Para ello, esta literatura 

combina argumentos provenientes de la ciencia política con análisis propios de la 

macroeconomía tradicional y moderna, así como con aspectos relacionados con la 

economía institucional.  

 

A pesar de su desarrollo relativamente reciente, puede decirse que esta literatura recupera la 

tradición de las  escuelas italiana y sueca de fines del siglo XIX y comienzos del XX que 

cuestionaron el concepto de déspota benevolente (Wicksell), que introdujeron la idea de 

que la ilusión fiscal de los votantes explica la evolución de las estructuras impositivas 

(Puviani) o que propusieron un análisis sobre el papel de los grupos de presión en la oferta 

de los bienes públicos (Montermartini)
1
. La escuela del Public Choice constituye otro de 

los cuerpos de análisis que debe ser considerado como un antecedente de estos modelos 

teóricos.  

 

Entre las principales innovaciones de la nueva economía política se pueden destacar dos 

reconocimientos: i) los agentes son heterogéneos dando lugar a la existencia de conflictos 

de intereses que la política económica debe canalizar y; ii) el hacedor de política 

económica es un agente racional que sigue una conducta optimizadora y reacciona ante 

incentivos y restricciones de igual manera que el resto de los agentes de la economía. En 

virtud de lo anterior, cobran relevancia temas como el análisis de los efectos económicos de 

los procesos de elección de las políticas bajo diseños institucionales alternativos, así como 

el estudio de la influencia de los distintos grupos de agentes (votantes, partidos políticos, 

reguladores, grupos de presión, gobiernos, bancos centrales, etc.) en los procesos de 

formulación, elección y aplicación de la política económica. Por ello, la relación entre las 

instituciones encargadas de diseñar y aplicar la política económica y el sector privado es de 

naturaleza estratégica confiriéndole un papel central a los análisis basados en desarrollos de 

la teoría de juegos.  

 

                     
1 Alesina , A.& Tabellini, G. (1992); Positive and normative theories of public debt and inflation in 

historical perspective; European Economic Review, vol. 36 pp.337-344. 



Política Económica 2014  Maestría en Economía 

Facultad de Ciencias Económicas y Administración 

Universidad de la República 

 2 

Con el propósito de presentar los principales argumentos teóricos y los hechos estilizados 

más relevantes de esta literatura, el curso mantiene un balance entre trabajos dedicados a 

desarrollar modelos teóricos y aquellos que presentan evidencia empírica, concentrándose 

en aspectos relacionados con la macroeconomía y el comercio internacional. Ello supone 

dejar de lado temas relacionados el movimiento internacional de factores, las reformas 

estructurales, entre otros.  

 

Uruguay es un país de larga tradición democrática, con instituciones políticas estables y 

arraigadas en la ciudadanía. Además, posee partidos políticos altamente institucionalizados 

y una pluralidad de agentes que participan e inciden activamente en el proceso de toma de 

decisiones públicas. Ello hace que la reflexión sobre los procesos asociados a la política 

económica desde una perspectiva de economía política sea particularmente relevante.  

 

Precisamente, el curso pretende estimular la reflexión acerca del papel de las instituciones, 

su compromiso y credibilidad sobre la naturaleza de las  decisiones políticas y sus efectos 

macroeconómicos. Así, cuestionarse si los signos y el tamaño del resultado fiscal o el nivel 

del tipo de cambio nominal y real guardan alguna relación con el calendario electoral, el 

régimen de gobierno y su determinación sobre la gestión presupuestaria, el apoyo 

legislativo que ostenta el Poder Ejecutivo o el grado de fragmentación del sistema político, 

parecen ser aspectos importantes para analizar en Uruguay. 

 

La ausencia de cursos que se ocupen exhaustivamente de estos temas en la formación de 

grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la 

República, parece dar sustento a la idea de desarrollar un curso con este contenido en la 

Maestría de Economía.  
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CONTENIDO 

 

1. Restricciones y efectos de la política económica    (3 horas) 

1.1 Enfoque positivo versus normativo. 

1.2 Restricciones políticas y de credibilidad. 

1.3 Consistencia temporal: Soluciones legales e institucionales. 

1.4 Efectos electorales: Ciclos políticos, déficit presupuestarios y expansión de 

la deuda pública. 

 

2. Política Monetaria y Cambiaria      (15 horas) 

2.1 ¿Reglas o discrecionalidad?: Reglas simples y contingentes. 

2.2 Credibilidad y reputación. 

2.3 Incertidumbre y reglas contingentes. 

2.4 Soluciones al problema de credibilidad: Banco Central conservador, anclas 

cambiarias.  

2.5 Régimen cambiario óptimo: tipo de cambio fijo vs tipo de cambio flexible.  

2.6 Crisis cambiarias: modelos de primera, segunda y tercera generación.  

 

3. Política fiscal         (21 horas) 

3.1 Imposición óptima. 

i) Impuestos indirectos: efectos sobre eficiencia y equidad 

 El lema de la eficiencia productiva de  Diamond-Mirrlees  

 La regla de la elasticidad inversa 

 La regla de Ramsey 

ii) Impuestos directos: efectos sobre eficiencia y equidad 

iii) Una especificación general para la política impositiva: efectos sobre 

eficiencia y equidad 

3.2 Un análisis empírico de la eficiencia de las distintas herramientas de política 

fiscal 

3.3 Determinantes político - institucionales de las políticas fiscales: 

i) Gobiernos de coalición.  

ii) Instituciones presupuestarias. 

iii) Ciclo político. 

iv) Deuda pública como variable estratégica. 

v) Intereses geográficos dispersos. 

vi) Redistribución intergeneracional. 
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4. Seminario: Aspectos teóricos de una regla fiscal sostenible y contracíclica (6 horas)  

4.1 El Estado frente a las fluctuaciones de la economía 

4.2 Los costos de la volatilidad   

4.3 Hacia un resultado fiscal estructural efectivo para la estabilidad económica 

i) Las limitaciones del resultado fiscal observado (RFO) 

ii) El resultado fiscal cíclicamente ajustado (RFCA): metodología de 

estimación y carencias 

iii) Del RFCA al resultado fiscal estructural (RFE) 

iv) Casos prácticos: América Latina (países seleccionados) y España 

4.4 Hacia una regla fiscal sostenible y contracíclica  

i) Reglas vs. Discrecionalidad: ¿Por qué plantear una regla fiscal? 

 El sesgo al déficit 

 El sesgo a la prociclicidad 

 Los retardos en la implementación de políticas fiscales 

ii) Trade-offs de las reglas 

 Disciplina vs. Estabilidad 

 Flexibilidad vs. Simplicidad, transparencia y cumplimiento 

iii) Diseño de las reglas 

 La base de la regla 

 Cláusulas de escape 

 Nivel de gobierno 

 Soporte legislativo 

 Precondiciones para la introducción de reglas fiscales 

iv) Propuesta de regla fiscal sostenible y contracíclica 

 

5. Política comercial        (10 horas) 

5.1 Política comercial y votaciones. 

5.2 Política comercial y grupos de presión.    

 

6. Notas sobre estímulos al crecimiento        (10 horas) 

6.1 La teoría neoclásica: el modelo de Solow-Swan.  

6.2 El modelo AK de crecimiento endógeno.   

6.3 Otras formas de modelar el crecimiento endógeno: Learning by Doing y 

R&D.  

6.4 Apuntes sobre la evidencia del crecimiento y el desarrollo económico global.  

6.5 Trampas de pobreza, teoría y evidencia.  

6.6 El debate sobre los estímulo al desarrollo 

6.7 Las nuevas tendencias: experimentos aleatorios en desarrollo económico.   
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 Tornell, A. y Lane, P. R. (1999). The voracity effect. American Economic Review, 

89(1), 22-46. 

     

2. Política monetaria y cambiaria:          

 Aboal, D. Lorenzo, F. & Rius, A. (2000); Is the exchange rate politically manipulated 
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 Aboal D. & Oddone G. (2003); Reglas versus Discrecionalidad: La Política Monetaria 

en Uruguay entre 1920 y 2000; Jornadas de Economía del Banco Central  de Uruguay.  

 Backus, D. & Drifill J. (1985); Inflation and reputation; American Economic Review 

75. 

 Banco Central de Chile (2007). La Política Monetaria del Banco Central de Chile en el 

Marco de Metas de Inflación.  

 Banco Central del Uruguay. Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. (Ley Nº 

16.696 de 30.03.1995 y modificaciones de las leyes Nº 18.401 de 24.10.2008, Nº 

18.643 de 9.02.2010 y 18.670 de 20.07.2010). 

 Barro, R. (1986); Reputation in a model of monetary policy with incomplete 

information; Journal of Monetary Economics; 17. (*) 

 Barro, R. & Gordon, D. (1983); Rules, discretion and reputation in a model of 

monetary policy; Journal of Monetary Economics; 12. (*) 

 Cukierman, A. & Meltzer A. (1986); A theory of ambiguity, credibility and inflation 
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 Cukierman, A. (1993). “Central Bank Independence, Political Influence and 

Macroeconomic Performance: A Survery of Recent Developments.” Cuadernos de 

Economía 30(91): 271-91.(*) 

 Cukierman, A (2006) Central bank independence and monetary policymaking 

institutions: past, present, and future (2006). Banco Central de Chile. Documento de 

Trabajo 360 (*). 

 Drazen A. & Masson P. (1994); Credibility of policies versus credibility of 

policymakers; Quarterly Journal of Economics, 109.  

 Drazen (2000), Capítulo 6. (*) 

 Jácome, L. I. y F. Vázquez. 2005. “Is There Any Link between Legal Central Bank 

Independence and Inflation in Latin America and the Caribbean?” IMF WP No. 75 (*) 

 Krugman, P. y Obstfeld, M. (2003). International Economics, Theory and Policy. Sixth 

Edition. (*) 

 Obstfeld, M. y Rogoff, K. (1996); Foundations of International Macroeconomics, The 

MIT Press. (*)  

 Oddone G. (2010); Capítulo 8, 9 y 10.  

 Persson, T.& Tabellini G. (2000); Capítulo 15.  
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 Stein, E.H. & Streb, J.M (1999); Elections and the timing of devaluations; CEMA, 

Working Paper 140; January.  

 

3. Política fiscal:  

 Aboal D.; Lorenzo F. Moraes J.A. & Oddone G. (2003); La economía política de los 

déficit fiscales en Uruguay; en Aboal D. Moraes J.A. eds. Economía Política en 

Uruguay: Instituciones y actores políticos en el proceso económico; Montevideo, 

Ediciones Trilce.  

 Alesina, A., R. Perotti (1996), Budget Deficits and Budget Institutions, NBER Working 

Paper 5556 (*). 

 Alesina, A., R. Perotti (1995), The Political Economy of Budget Deficits, NBER 

Working Paper 4637 (*). 

 Alesina, A. & Tabellini G. (1992); Positive and normative theories of debt and inflation 

in historical perspective; European Economic Review, vol. 36, num. 2/3. 

 Alesina, A. & Tabellini G. (1990); Voting on the budget deficit; American Economic 

Review, 80. 

 Atkinson, A. and J. Stiglitz (1980), “Lectures in Public Economics”. New York: 

McGraw-Hill. Lecturas 12 y 14 (*) 

 Casahuga Vinardell, A.  (1985), “Fundamentos normativos de la acción y organización 

social”. Ariel, Barcelona. 

 Chamely, C. (1986), “Optimal taxation of capital income in general equilibrium with 

infinite lives”. Econometrica 54(3), pp. 607–622 (*). 

 Christiansen, V. (1984), “Which commodity taxes should supplement the income tax?”. 

Journal of Public Economics 24, pp. 195-220. 

 Drazen (2000), Capítulo 7. (*) 

 Hindriks, J. and G. Myles (2013), “Intermediate Public Economics”. The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts. Second Edition. Capítulos 13 a 16 (*) 

 Jakobsson, U. (1976),”On the measurement of the degree of progression”. Journal of 

Public Economics 5, pp.161-168. 

 Lambert, P. (2001), “The Distribution and Redistribution of Income”. Third edition, 

Manchester: Manchester University Press. 

 Mirrlees, J. (1971), “An exploration in the theory of optimum income taxation”. Review 

of Economic Studies 38, pp. 175–208. (*) 

 Persson, T.& Tabellini G. (2000); Capítulos 12 y 13.  

 Oddone G. (2010); capítulos 8, 9 y 10.  

 Oddone G. & I. Cal; (2006); Instituciones y políticas en el declive económico de 

Uruguay en el siglo XX; Jornadas de Economía del Banco Central. 

 Salanié, Bernard (2003), “The economics of taxation” The MIT Press. Cambridge, 

Massachusetts. London, England;  Parte II, capítulos 3 a 7 (*). 

 

4. Seminario: Aspectos teóricos de una regla fiscal sostenible y contracíclica  

 Alesina, A. y Tabellini, G. (1990). “A Positive Theory of Fiscal Deficits and 

Government Debt”. The Review of Economic Studies, 57(3), 403-414. 

 FMI (2009). “Fiscal Rules—Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances”. 

Fiscal Affairs Department.  
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 Girouard, N. y André, C. (2005). “Measuring Cyclically-adjusted Budget Balances for 

OECD Countries”. OECD Economics Department Working Papers, Nº 434.  

 Kopits, G. y Symansky, S. (1998). “Fiscal Rules”. IMF Occasional Paper, Nº 162. 

 Kydland, F. y Prescott, E. (1977). “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of 

Optimal Plans”. The Journal of Political Economy, 85(3), 473-491. 

 Schaechter, A., Kinda, T., Budina, N. y Weber, A. (2012). “Fiscal Rules in Response to 

the Crisis—Toward the `Next-Generation´ Rules. A New Dataset”. IMF Working 

Paper, Nº 187. 

 Ter-Minassian, T. (2010). “Preconditions for a successful introduction of structural 

fiscal balance-based rules in Latin America and the Caribbean: a framework paper”. 

Inter-American Development Bank Discussion Paper, Nº 157. 

 Tornell, A. y Lane, P. R. (1999). “The voracity effect”. American Economic Review, 

89(1), 22-46. 

 Zack, G. (2013). “Hacia una regla fiscal sostenible y contracíclica”. Capítulo 5, tesis 

doctoral El resultado fiscal estructural como herramienta de estabilización: los casos de 

América Latina y España en los años previos a la crisis subprime, Universidad de 

Alcalá.  

 Zack, G., Senra, E., Poncela, P., y Sotelsek, D.  (2013). “Towards an Effective 

Structural Budget Balance for Economic Stability”. Documentos de Trabajo UC-CIFF-

IELAT, Nº 13, Universidad de Cantabria y Universidad de Alcalá.  

 

5. Política comercial:  

 Baldwin, R. (1989); The political economy of trade policy; Journal of economic 

perspectives 3(4), 119-135 (*). 

 Cassing, J. & Hillman A. (1986); Shifting Comparative Advantage and Senescent 

Industry Collapse, American Economic Review 76(3). 

 Grossman, G. & Helpman E. (1994); Protection for sale, American Economic Review, 

84(4). 

 Hillman, A. (1982); Declining Industries and Political-Support Protectionist Motives,  

American Economic Review, 72(5).(*) 

 Hillman, A. (1989); The Political Economy of Protection, Harwood Academic 

Publishers.   

 Olson, M. (1965); The logic of collective action, public goods and the theory of groups; 

Cambridge, Mass. Harvard Univeristy Press.  

 Persson, T.& Tabellini G. (2000); Capítulo 18.  

 Rama, M. (1994); Endogenous trade policy a time series approach; Basil Blackwell 

Publishers; Oxford. 

 

7. Notas sobre estímulos al crecimiento     

 Aghion, P. & Howitt, P. (1999); Endogenous Growth Theory. Capítulos 5 y 7 . 

 Barro, J. y Sala I Martin, X. (1996); Economic Growth, The MIT Press (*). 

 Romer, D. (1996); Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill.   

 

(*) Lecturas obligatorias. 
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ENSEÑANZA, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

El curso tiene una duración prevista de sesenta y cinco horas que son dictadas en sesiones 

semanales de tres horas.  

 

Un 80% de las horas están a cargo del profesor titular y de los  profesores adjuntos y fueron 

destinadas a presentar los cuerpos teóricos incluidos en el programa. Un 10% de las horas 

se destinan a la realización de un seminario sobre aspectos teóricos a tener en cuenta para 

diseñar e implementar reglas fiscales sostenibles y contracíclicas. El 10% restante está 

dedicado a la discusión y resolución de ejercicios numéricos que se proponen para los 

temas considerados con el propósito de contribuir a fijar las principales ideas y a poner de 

manifiesto los aspectos que son objeto de controversia en la literatura.  

 

La guía de clases que siguen los profesores y los materiales expuestos en clase se 

comparten con los estudiantes a través del sistema EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) 

que dispone la Universidad en el sitio web de la Facultad. Los materiales incluyen la 

presentación formal de cada uno de los argumentos expuestos, así como los principales 

supuestos y conclusiones de los temas presentados.  

 

La evaluación del curso se hace a partir de una única prueba final escrita individual que 

consta de cuatro preguntas sobre temas dictados en el curso y cuya preparación requiere 

ampliación a partir de la bibliografía sugerida por el programa.  

 

 


