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ESQUEMA DEL CURSO DE POLITICA ECONOMICA 

A. Problemas Generales 

Problemas da la Política Económica 
a) Diversos enfoques en el análisis de la Política Económica. 
b) La Política Económica para el desarrollo. 
c) Factores que delimitan el campo y características de las 

políticas de desarrollo: Grado de participación del Sector 
Público, tipo de sistema de planificación y estructura política» 

d) Problemas típicos de la política de desarrollo en economías 
mixtas subdesarrolladas. 

e) El sistema de Planificación como elemento que define el 
marco de acción de la Política Económica. 

El Sistema de Planificación 
1. Aspectos sustantivos - Límites de la planificación; 

¿Qué elementos del mercado pueden usarse en la planificación? 
2. Aspectos metodológicos. 

a) El concepto de sistema de Planificación 
b) Los mecan-ismps de planificación: orientación, formulación 

de proyectos, operación e información. 
c) Sistemas alternativos 
d) Los sistemas de Planificación en América latina 
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á 

- 2 -

III. Campo .v Formas de Acción de la Política Económica 
a) El papel de la política económicas alteración de la 

conducta estatal y privada, 
b) Los instrumentos de Política Económica y las formas de acción 

de la política de desarrollo. 
i) Los elementos básicos de una acción de política económica 

(instrumento, base y reacciones), 
ii). Las reacciones buscadas y rio buscadas, -Aspectos contradic-

torios y complementarios de las reacciones, 
üi) Multiplicidad de acciones provocadas por un instrumento, 

(Caso del control cualitativo del crédito con baja tasa 
de interés. Afecta las conductas por cambio en los precios 
relativos, por limitar la capacidad financiera y por impedir 
el acceso al crédito de ciertos sectores), 

c) Formas de acción de la política económica, 
i) Acciones que infligen sobre los elementos que orientan , 

la conducta privad̂ ,, (Cambios de los precios relativos, 
salarios relativos, utilidades relativas, etc.. 

ii) Acciones que afectan la capacidad financiera de decisión 
de las unidades económicas, (Nivel de ingreso bruto, impuestos, 
monto de crédito bancarió, crédito mercantil, etc.), 

üi) Acciones que regulan el medio en que se desarrollan las 
conductas, o las conductas mismap. (Normas del juego . 
económico, control de monopolio, estímulo a los gremios, 
relacionamiento, creación de zonas de intercambio o integra-
ción, normas sobre creación de industrias, etc.). (Condicio-
namiento de las acciones económicas), 

iv) Acción estatal directa. (Nacionalización, administración 
de empresas estatales, prestación de servicios públicos, 
inversión pública, etc.), 

IV, Los objetivos de la Política Económica y las bases de acción 
lo& grandes objetivos de la política económica son: El crecimiento 
y la ocupación, redistribución del ingreso y estabilidad. 

A . Si • 



1. El crecimiento y la ocupación 
i) Los excedentes económicos como bases de política 

económica para lograr los objetivos de crecimiento acelerado; 
ii) El concepto de ahorro y el concepto de excedente económico. 

Clasificación de los excedentes económicos; 
üi) Los excedentes económicos internos 

- uso de la demanda interna. Inyersión, estructura progra-
mada y no programada. Consumo, nivel y estructura; 
consumo esencial y no esencial; 

- uso de los factores de, producción. Mano de obra, tierra, 
equipo e instalaciones, irracionalidad y duplicaciones 
de instalaciones productivas. 

iv) Los excedentes económicos externos 
- capacidad para importar y límites del financiamiento 

externo; 
- importaciones esenciales y no esenciales, salidas de 

capital, etc. 
v) Incompatibilidad en la movilización simultánea de todos 

los excedentes económicos, 
vi) Limitaciones externas al crecimiento nacional: la interdepen-

dencia entre el crecimiento de los países que comercian 
entre sí y las estructuras de las exportaciones. 

2. El problema de redistribución del ingreso 
a) la desigual distribución del ingreso y del patrimonio como 

obstáculo al desarrollo; 
b) la redistribución del ingreso y los requisitos en cuanto 

a movilización de excedentes. La tesis clásica: la desigual 
distribución del ingreso como mal necesario para fomentar el 
crecimiento. Debilidades de la tesis clásica. la redistri-
bución del ingreso como recuisito del crecimiento; 

c) la compatibilidad entre una mejor distribución del ingreso 
y el crecimiento: igualdad e incentivos a invertir y ahorrar. 
Efectos de corto y largo plazo de la redistribución del ingreso, 
(Utilización de la capacidad productiva, cambios en la estruc-
tura de la demanda, tamaño del mercado, rentabilidad de la 
inversión,etc.). 

/d) la 



d) La redistribución del ingreso yla estabilidad. Posibles 
tendencias a una elevacióh del consumó con una mejor distribu-
ción; Tendencias a la inestabilidad de la concentración 
del ingreso. 

3. El Problema de la Estabilidad-
a) La inflación como obstáculo al crecimiento y a una mejor 

distribución del ingreso; . 
b) la inflación reprimida por manejos monetarios, el estanca-

miento, la desocupación, y la subutilización de la capacidad 
productiva. La tesis monetaria de la inflación; las políticas 
antiinflacionistas parciales; 

c) El desequilibrio en la estructura real de la economía como 
fuente de generación de presiones inflacionarias; La propa-
gación de las presiones inflacionarias; los mecanismos de 
resistencia de los diferentes grupos sociales, Lá intensidad 
de la inflación y el papel del desequilibrio físico y monetario 
Tendencias automáticas al desequilibrio monetario; 

d) Análisis de modelos inflacionarios típicos en Latinoamérica: 
Condiciones para el crecimiento con estabilidad; limitaciones 
bajo las cuales.el crecimiento y la estabilidad con mejor 
distribución son alternativas. 

Los principales obstáculos de orden económico que limitan el 
crecimientoT dificultan la estabilidad y generan la 
desigual distribución del ingreso 

a) La estructura agraria. Los objetivos de la reforma agraria, 
b) El decaimiento del comercio exterior. La reforma del comercio 

externo; la integración económica regional y de ampliación 
de los mercados. 

c) La estructura tributaria y la organización financiera y 
administrativa. la refom a fiscal y monetaria orientan 
a movilizar los excedentes económicos fundamentales; 

d) La desigual distribución del ingreso y el Patrimonio. 

fo* Problemas 



B. Problemas metodológicos de la formulación de la 
política económica 

El plan de política económica a corto y largo plazo; características 
y elementos componentes 

a) Contenido de un plan de política económica. 
b) Planes de política económica de corto y largo plazo; objetivos 

y características. 
c) Problemas principales que deben resolver los planes de política 

económica. 
d) Metas explícitas e implícitas en el plan físico de desarrollo. 

El plan de política económica de largo plazo 

a) El análisis de consistencia del Plan de largo plazo desde el 
punto de vista de la política económica. 
i) La consistencia financiera del plan; el crecimiento y la 

estabilidad; 
ii) La consistencia física de la producción y la demanda por 

sectores; 
iii) Consistencia de las metas de ocupación y productividad; la 

tecnología planificada y las intenciones de los empresarios; 
iv) La consistencia en las metas de redistribución del ingreso 

con la estabilidad y el crecimiento; 
v) Bases de una política de estabilización racional de corto 

y largo plazo. Papel crucial de una política de abastecimientos 
de ayuda externa transitoria, de ampliación de los mercados 
tradicionales y de remoción de los obstáculos estructurales, 

b) Análisis de la consistencia financiera global del Plan a largo 
plazo. 
i) Metodología de formulación de un plan de financiamiento a largo 

plazo. Formulación de un modelo y su solución general; 
ii) La formación de ahorro y las metas de inversión; las inten-. 

ciones globales de consumo y el nivel del consumo planificado; 

/iii) Tasas 
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iii) Tasas de inflación compatibles con el cumplimiento 
del plan; solución al modelo bajo el supuesto de un límite 
máximo de elevación del nivel de.precios; 

iv) Combinaciones alternativas de ahorro ihterncfy externo. 
Límites y posibilidades del financiamiento externo. Límites 
de la tasa media de tributación. Estructura óptima del ahorro . 
y la tributación (tributación mínim que cumple los objetivos); 

r) Tendencias a largo plazo de los elementos determinantes de 
la formación de ahorro: l) tasa media de tributación y elas-
ticidad tributaria; 2) coeficiente de retención de utili-
dades; 3) coeficiente de consumo del Gobierno; 4) coeficiente 
de endeudamiento neto con el exterior, etc. 5) propensión 
al consumo; 

vi) Política de salarios y de remuneración a los factores 
productivos, 

c) Análisis de la consistencia entre la estructura, de la producción 
planificada y la estructura de las intenciones de demanda 
•interna y externa. 
i) Las metas de inversión privada y la política de inversiones; 
ü ) La política de cambios en la estructura del consumo: (precios 

relativos de los bienes, distribución del ingreso, etc.); 
iii) Xa.política de exportaciones, cambiaría y de comercio exterior, 

en general (integración económica, convenios comerciales,etc.). 
d) Análisis de la consistencia de las metas de ocupación, productividad 

y requisitos de importación por unidad de inversión. 
— La política, de selección de, tecnologías (precios relativos 

de los factores productivos, tributación al uso de los factores, 
las contribuciones de seguridad social como impuesto al uso, 
de mano de obra; regulaciones sobre importación de equipos, etc.) 

- Las políticas de ocupación máxima de la capacidad productiva 
instalada. (Normas sobre depreciación segiSn uso del equipo, 
castigos tributarios a la subutilización, 'abaratamiento de 

; los costos extras en turnos fuera del normal, etc,), 

/e) Análisis 
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e) Análisis de la consistencia de las metas de redistribución 
del ingreso con la estabilidad y el crecimiento, 
i) Cuantificación de las metas de redistribución del ingreso; 
ii) Formulación de las políticas de redistribución; 

~ Política de remuneración a los factores productivos. 
Seguridad social; 

- Política de precios de acuerdo a los índices de consumo 
por niveles de ingreso. 

« Política de redistribución de la propiedad, 
- Política tributaria, 

üi) Consistencia de los objetivos y políticas de redistribución 
con las metas generales del plan; 
- Consistencia de la redistribución del ingreso con los 

incentivos a invertir y a producir; 
- Consistencia de la redistribución del ingreso con las 

metas de formación de ahorro; 
- Consistencia de la redistribución del ingreso con la 

estructura del consumo; 
- Consistencia de la redistribución del ingreso con las 

metas de utilización de la capacidad productora instalada. 
III. El Plan de política económica a corto plazo 

i) La técnica de modelos.aplicados a la formulación de la 
política económica de corto plazo; 

ii) Los elementos fundamentales de un plan anual de política 
económica; 

üi) Problemas típicos de corto plazo en las economías subdesa— 
rrolladas; 

iv) Presupuesto económico nacional y las cuentas correspondientes. 
Formulación de un modelo para el análisis de la política 
económica de corto plazo. 

/IV. Análisis 
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IV. Análisis de políticas específicas 
A. Política Fiscal y Tributaria 

a) Política fiscal general^ los efectos de la actividad 
gubernamental 
i) los gastos públicos, gastos con rendimiento compensatorio 

y gastos de transferencia. Demanda pública por bienes 
nacionales e importados; 

ii) Los impuestos, la función de los impuestos y sus efectos de 
liberación de recursos físicos; . 

üi) El déficit y el superávit presupuestario, el concepto de 
equilibrio presupuestario contable. Los efectos económicos 
de los déficit, superávit y equilibrio contable; 

iv) la Deuda Pública, el manejo de la deuda pública interna. Los 
límites de la deuda pública y los bonos reajustables. El 
significado y consecuencias de endeudamiento público. 

b) La política tributaria 
i) Los problemas que presenta el diseño de un sistema tributario, 

tanto desde el punto de vista económico como administrativo, 
los problemas de la división del trabajo entre los impuestos 
para cumplir las funciones exigidas por el plan, las Ínter*-
relaciones entre los impuestos, combinaciones más adecuadas de 
tributos, etc. Los requisitos de un sistema tributario, 

ü ) El uso de la tributáción para cambiar los precios relativos 
a fin de incentivar ciert9 tipo de conductos (precios sociales 
versus precios de mercado, sistemas de depreciación acelerada, 
desaliento de consumos suntuarios, incentivos al ahorro, incen-
tivos a una mejor utilización de la capacidad instalada, alte- . . 
ración de la estructura y el nivel de la inversión privada, etc.)» 

iii) Estudio de los problemas particulares y características que 
presentan los principales impuestos," Estructuras alternativas 
de impuestos a la renta, definiciones de renta y renta impo-
nible, .las ganancias de capital, la tributación al patrimonio, 
global, a ciertos tipos de patrimonio, impuestos a las ventas, 

/consumo, herencias, 



- 9 -

consumo, herencias, utilidades, importaciones, traslación 
e incidencia tributaria, etc. Problemas específicos de la 
tributación en algunos sectores, agricultura, minería, 

iv) Análisis de las formas alternativas de tributación a las 
empresas extranjeras, (ventajas y desventajas de la tributa-
ción a las utilidades y al valor de la producción bruta y a las 
exportaciones; posibilidades de utilizar la tributación 
a las utilidades de las empresas extranjeras como forma dé 
atenuar el impacto de las fluctuaciones del comercio exterior, 
métodos de incentivos a la producción y a las exportaciones, 
métodos para impedir la evasión tributaria mediante falsea-
miento de los precios reales de exportación a empresas 
subsidiarias instaladas en países con Tax haven (zonas de 
liberación de impuestos); y 

v) Principales problemas de la administración tributaria, 
(introducción de elementos de auto control en los sistema? 
tributarios, organización de la administración tributaria, 
frecuencia de diferentes tipos de fraudes, etc.), 

B. la Política de Precios 
1. El papel de los precios en la economía: asignación de gastos 

y de recursos, los precios relativos, el mercado como auto 
control de los precios. 

2. El nivel de precios: limitaciones de la política de precios 
para controlar la inflación. 

3» la estructura de los precios. 
i) Impuestos indirectos y subsidios - los precios relativos 

para cambiar la estructura de la demanda, la asignación 
de recursos y la distribución del ingreso; 

ü ) Precios de empresas piíblicas - transporte, electricidad. 
4. Precios del monopolio - fomento de condiciones competitivas y 

control de monopolio. 
5. Control de precios - caso de precios inestables - la agricultura -

compra y venta; caso de bienes esenciales de consumo y de 
producción, el racionamiento,.el mercado negro y contrabando, 
problema de la administración. 

/6, Los 
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6. Los precips sociales y de mercadp - defectos del mércado, 
monopolio, mala distribución del ingreso - alternativas para 
la asignación de recursos. 

C. La política de salarios y seguridad social 
i) El sector asalariado y no asalariado} diversas categorías 

de asalariados; 
ii) Variables económicas y sociales en la determinación del 

salarioj 
iü)' Objetivos de la política de salarios y seguridad social 

en los países subdesarrollados; 
- ocupación plena y racional de la fuerza de trabajo 
~ Propender a una adecuada combinación entre fuerza de 

trabajo y maquinaria en la función de producción 
- Redistribuir el ingreso. 

iv) Características de la política de salarios y seguridad social 
- El frente "interno" de la política de salarios; los 

salarios relativos dentro del sector asalariado; políticas 
diferenciadas de salarios; 

- El frente "externo" de la política de salarios; la parti-
cipación de los salarios en el ingreso nacional; 

- la amplitud de la seguridad social; amplitud de los 
beneficios y sectores sociales que cubre. El finaneiamiento 
de la seguridad social; sistemas alternativos. Ventajas. 
y desventajas para la orientación de la conducta privada; 

v) Instrumentos de la política de salarios 
- Salario mínimo 
- Reajuste automático 
- Conciliación y arbitraje 
- Fomento de gremios 
- Control de salarios 
- Evasión del cumplimiento de los salarios fijados y 

eficiencia administrativa del control; 

/vi)• Sistema 
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vi) Sistema de Seguridad Social: 
- Objetivos 
- Instrumentos 
~ Efectos del costo de la seguridas social para las 

empresas y el gobierno 
- Consistencia entre beneficios y capacidad financiera; 

vii) Consistencia de 3a política de salarios con las metas del 
plan: 
- Estabilidad 
- Nivel de empleo y tecnología 
- Metas de Demanda y Exportaciones. 

D, La política monetaria y la programación monetaria 
a) El funcionamiento del sistema monetario y sus interrelaciones 

con las variables económicas gubernamentales; ritmo de creci-
miento, capacidad para invertir o consumir, etc. 

b) Los balances bancarios y las estadísticas bancarias. El Banco 
Central y los Bancos de Desarrollo. 

c) El control de la oferta monetaria. El coeficiente de liquidez 
de las personas y empresas; el coeficiente de liquidez de los 
bancos; la creación de dinero; la expansión primaria y el volumen 
del medio circulante; el control de la liquidez de los bancos; 
los elementos determinantes de la expansión crediticia; déficit 
fiscal, crédito de los bancos a empresas y personas; inversiones 
de los bancos, los ahorros monetarios y la compra y venta de 
divisas. Estabilizadores automáticos en el sistema monetario. 

d) Problemas prácticos del control cuantitativo y selectivo del 
crédito bancario. Ventajas y desventajas de métodos alternativos 
de control; y 

e) La previsión de tendencias monetarias y la programación monetaria 
como elemento esencial del plan anual; el uso de modelos 
monetarios. 

/E. La 
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la política de inversión y ahorro privado (la alteración de la conducta 
privada en materia de inversión) 
a) La política de inversión privada. 

i) Nivel de la inversión, créditos a largo plazo, política 
bancariaj 

ii) Estructura de la inversión 
— el mercado como mecanismo automático para asignar inver-

siones, defectos del mercado; 
iii) Políticas para alterar esta estructura - corregir los defectos 

del mercado, mejorar la distribución del ingreso, crear , 
condiciones de competencia, uso de la política de precios, 
igualdad de oportunidad; 
— fomento de la estructura deseada de inversiones, política 

bancaria, incentivos tributarios y fiscales, créditos 
del gobierno; 

— control de las inversiones, sistema de licencias (india), 
aprobación oficial de inversiones (Francia). 

iv) Intervención directa estatal, compra y expropiación de 
empresas privadas. Controversia sobre la venta de empresas 
estatales. 

b) La política de ahorro privado 
i) Las formas de financiamiento de las empresas privadas; 
ii) Formas de captación de ahorros nuevos en el sector familiar; 

— restricciones no monetarias al uso del ingreso de las 
familias; (límites a la compra de divisas para viajes 
al exterior, racionamiento de alimentos, etc.); 

— creación de mercado para ahorros pequeños; 
~ mecanismos de formación de ahorros ligados a la habitación 

popular; 
— los depósitos de ahorro y la desvalórización monetaria; 
— el abono físico de las familias, trabajo voluntario 

gratuito; sistemas de auto-construcción. 
iii) Métodos de transferencia de ahorros desde los sectores 

que tienen excedentes hacia los que tienen déficit; 
iv) El problema de los cambios estructurales y la confianza 

de los ahorradores. 
A . 
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Xa Política Externa (Comercial, Integración y Financiamiento) 
1. Política Comercial 

a) Teoría clásica del comercio; la ventaja comparativa, 
defectos de la teoría. 

2. Instrumentos de la política comercial 
a) Fomento de exportaciones: subsidios, impuestos,,estandariza-

ción de calidad, acuerdos comerciales, créditos, tipos de 
cambio; 

b) Importaciones: impuestos, cuotas, prohibiciones, tipo de 
cambio; , , 

c) Tipo de cambio: fijo, flexible, múltiple, problemas adminis-
trativos; 

d) Pagos ¡y créditos: convertible, nú-convertible, sistema« mixtos, 
3. Integración Regional 

a) Ventajas: mayor productividad obrera, (economía a escala, 
economías externas, competencia), mayor crecimiento (nuevas 
inversiones), incremento de exportaciones (costos menores); 

b) Organización de la integración: zona de comercio libre, 
mercado común, especialización planificada; 

c) Políticas económicas nacionales y la integración; 
i) Concepto de distorsión 
ii) Política fiscal 
iii) Política monetaria 
iv) Política de precios 
v) Política de salarios y de seguridad social. 

d) Armonización o coordinación de las políticas nacionales dentro 
de la integración; 

e) Planificación e integración 
i) Relación entre los mecanismos de planificación y el tipo 

de integración; 
ii) La planificación al, nivel regional - defectos de la 

ventaja comparativa, problemas de coordinación de los 
planes nacionales, coordinación de sectores parciales. 
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La política de financiamiento externo 

1) El papel transitorio del financiamiento externo. 
2) las modalidades de financiamiento externo. 

a) Los préstamos oficiales a los Gobiernos; 
b) Los préstamos a «apresas privadas con garantía gubernamental; 
c) la inversión privada extranjera. 

3) los límites del financiamiento externo: carácter auto anulativo 
de los préstamos externos. 

4) Características, ventajas y desventajas de las diferentes modali-
dades de financiamiento externo. 
a) Los préstamos oficiale's y a empresas privadas 

i) Las modalidades de los préstamos oficiales 
- préstamos por proyectos 
- financiamiento del componente importado exclusivamente 
- financiamiento de proyectos sociales 
— trabas al financiamiento.de ciertos proyectos debido 

a la existencia de intereses privados extranjeros; 
ii) División de funciones en cuanto a préstamos de corto 

y largo plazo; 
— los préstamos de corto plazo para solucionar problemas 

accidentales de balanza de pagos (FMl) 
los préstamos en función de planes de. desarrollo 

— contradicciones entre ambas formas de operar; 
lo) la inversión privada extranjera 

i) Tipos de inversión privada y sus efectos económicos; 
la inversión directa en creación de empresas y la inversión 
indirecta en compra de valores nacionales o préstamos 
entre particulares; 

• ii) Los intereses del inversionista extranjero, las condiciones 
generales que busca el inversionista privado extranjero; 
la inversión directa y el mercado interno y externo; la 
inversión indirecta y el rendimiento y seguridad de los 
valores: sistemas de seguros contra la expropiación sin 
compensación. 

/iü) Los 
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iii) Los intereses del país importador de capital; escasez 
de capital y conocimientos tecnológicos; las pérdidas 
por remesas de utilidades al exterior y la balanza de 
pagos; las remesas de utilidades al exterior como amorti-
zación de un préstamo por tiempo indefinido; la contro-
versia del aporte extranjero privado; el clima que 
requiere 3a afluencia de inversión extranjera privada y las 
reformas estructurales; 

iv) Los problemas básicos de la inversión privada extranjera 
para el país importador de capital; la política frente 
a la inversión privada extranjera; 
— ratamiento de las remesas de utilidades al exterior 

en forma compatible con el incentivo a invertir: y los 
objetivos del plan; 

— canalizar la inversión privada extranjera nueva, hacia 
los objetivos del plan; 

— motivar la conducta de la empresa privada extranjera 
hacia los objetivos del plan, especialmente en los 
sectores claves de la economía; 

— definir una política de participación nacional en las 
empresas privadas extranjeras antiguas ubicadas en 
sectores económicos básicos (petróleo, cobre, etc.). 
Participación de capitales nacionales, participación 
estatal, nacionalización. Características de las 
concesiones a empresas extranjeras; 

— evitar la formación de sectores privilegiados en torno, 
a las grandes empresas extranjeras (salarios más altos, 
tecnología avanzada impropiada, protección de los empre-
sarios nacionales, etc.). 
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Las Instituciones Financieras Extranjeras e Internacionales de Ayuda 

1, Estructura internacional de financiamiento; 
a) Banco Internacional de Reconstrucción y de Desarrollo y sus 

subsidiarios, financiamiento de inversiones; 
b) Fondo Monetario Internacional, financiamiento de desequi-

librios temporales; 
c) Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y de Comercio, restable-

cimiento del comercio libre internacional; . 
2, Otros organismos financieros internacionales; a)Naciones Unidas, 

el Fondo Especial y los organismos especializados; 
3, Organismos regionales; 

a) Banco Interamericano de Desarrollo - financiamiento a largo 
plazo de proyectos de interés regional; 

b) Banco Centroamericano de Integración Económica - financiamiento 
4« Organismos públicos extranjeros; 

a) Agencia de Desarrollo Internacional (EE.UU.) 
b) Export-Import Bank (EE.UU.) - financiamiento a largo plazo 

de las exportaciones norteamericanas; 
c) Alimentos para la Paz (EE.UU.) — financiamiento de costos 

nacionales con excedentes agrícolas de los Estados Unidos; 
d) Tesorería de los Estados Unidos - otorga créditos junto con 

el AID; 
e) Fondo de Desarrollo del Mercado Común Europeo - financiamiento 

a largo plazo; 
f) Países de Europa Occidental y Oriental otorgan créditos de 

todo tipo; 
5» El procedimiento de la Alianza para el Progreso; 

a) la Carta de Punta del Este; 
b) Los planes nacionales de desarrollo: 

i) Presentación del plan al Comité de los Nueve para 
recomendaciones técnicas; 

ii) Presentación del plan para financiamiento externo. Las 
instituciones financieras y las recomendaciones de 
los Nueve. 



INSTITUTO IATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

CTirso de Política Económica 
(40 horas) 

Fechas Número del Esquema Seminarios 

15 al 19 de julio 
Lunes (2 horas) 
Martes " 
Miércoles 11 

Jueves " 
Viernes " 

A. Introducción 
I y II Problemas 
II y III Planificación 
III y IV Acción 

IV Objetivos 
V Obstáculos 

-Tipos de acción y obje-
tivos de la política 
económica 

22 al 26 de julio 
Lunes (l hora) 
Martes 11 

Miércoles " 
Jueves " 
Viernes w 

B, Política de largo plazo 
I Plan de Política 
II Largo Plazo 
II « " 
II « " 
II " » 

-Modelo de financiamiento 

-Modelo de financiamiento 

29 de julio-2 de agosto 
Lunes (2 horas) 
Martes " 
Miércoles " 
Jueves " 
Viernes " 

B, Políticas de corto plazc 
III Plan de corto plazo 
III » 
IV Política Fiscal 
IV " 
IV " 

—Modelo a corto plazo 

-Política Fiscal 

5 al 9 de agosto 
Lunes (l hora) 
Martes » 
Miércoles " 
Jueves 11 

Viernes " 

B„ Políticas de corto plazo 
IV Política de Precios 
IV Salarios y Seguro Social 
IV » 
IV Política Monetaria 
IV " 

-Política Monetaria 

/12-lé 



Fechas Número del Esquema Seminarios 

12 al 16 de agosto B. Políticas de corto plazo 
Lunes (2 horas) IV Política de Inversión -Comercio e Integración 

regional 
Martes " IV Comercio 
Miércoles " IV Integración Económica 

Regional 
Jueves " IV- u 
Viernes " IV Mecanismos financieros -Repaso general 

Sábado 17 de agosto Examen Final 


