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Programa y "bibliografía 

TEORIA Y PROCESOS DE POLITICA ECONOMICA 

Profesor: Reynaldo F. BajraJ 

A. PRESENTACION GENERAL 

La presente asignatura forma parte del primer bloque del Curso y está destinada 
a examinar la política económica en su nivel más general y agregado. 

En contraposición al enfoque tradicional que parcela el estudio de 
este tema en los campos éé' la políticafiscal",' monetaria,i etc. , haciendo 
énfasis en la relación mecánica de instrumentos a objetivos, aquí se pretende 
enfatizar el carácter social y político de los procesos que. culminan con la 
adopción y aplicación de una dada política económica. Análogamente, por 
contraposición al enfoque que cifra el estudio de la política económica 
casi exclusivamente en el ámbito del corto plazo, se pretende dar, aquí una 
visión que abarque los distintos horizontes temporales de la política econó-
mica y que explicite las importantes relaciones de ésta con la planificación. 

Por lo expuesto debe considerarse a esta materia como introductoria para 
las asignaturas que en los siguientes bloques tratarán, en forma, detallada, 
las políticas economicéis aplicadas en las áreas global, sectorial y regional. 

B. PROGRAMA 

1. Introducción 
** a) Ubicación de la política.económica en el marco de la economía y 
demás disciplinas sociales, con énfasis en la relación eñtre la teoría 
económica y la .política económica. Análisis crítico de las implicaciones de 
política de la teoría económica convencional. 

b) El rol del Estado en el funcionamiento de la economía.. Caso de los 
países en desarrollo de economías capitalistas mixtas. 

c) Contenido de la política económica. Relaciones entre los conceptos 
y las actividades de planificación y de política económica. 

/2. El proceso 



2. El proceso de la política, económica 
a) Secuencia general del proceso. ., 
b) Objetivos, metas, instrumentos. 
c) Agentes de la política económica. Caracterización económica 

y socio-política. 
d) Etapas del procesó. 
e) El marco estructural en que se desarrolla elproceso. Estructuras 

económica,, política y administrativa. 
3* Los, instrumentos de la política económica 
cí a-Carácter, y clasificación de los:instrumentos. 
..•.r. , b) Los, campos tradicionales de .la política económica. Las pólíticás 

¡•f̂ gcal»;monetaria y del sector externo. Otros campos. : 
... c) í,a; política, económica ségúfii objetivos ¿Crecimiento, ocupación, 

equilibriointerno y externo* distribución. Otros objetivos. 
; , , d^Modelos de, politíc.a;económica:.- , . t •• 
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