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Objetivo general: 

 

El propósito del curso es capacitar a los estudiantes para analizar los problemas esenciales 

del diseño, ejecución, y coordinación, de las políticas de estabilización macroeconómica, 

haciendo énfasis sobre los aspectos de la filosofía y los principios de la economía política 

que descansan detrás de las conclusiones normativas fundamentales.  

 

Los estudiantes que completen el curso satisfactoriamente estarán preparados para entender 

los problemas básicos de las políticas de estabilización, no sólo desde la perspectiva formal,  

sino también desde el punto de vista de la filosofía política tradicional y contemporánea.  

 

Objetivo programático:  

 

El objetivo de este curso es familiarizar al estudiante con el conjunto de herramientas         

de política que procuran garantizar la estabilización  macroeconómica de corto plazo      

tanto en economías cerradas como en economías abiertas. El estudiante deberá tener claros 

los dilemas que debe enfrentar el Estado en la consecución de los objetivos de empleo,    

baja inflación y equilibrio externo. Asimismo, deberá conocer las controversias existentes 

en torno a los instrumentos más idóneos para consolidar la estabilidad macroeconómica, 

identificar y comprender los canales de transmisión y bajo qué supuestos son efectivos   

tales instrumentos. Finalmente, el estudiante deberá estar en capacidad de evaluar,             

en función de eventos significativos ligados a la economía venezolana, la pertinencia y 

validez de estas teorías de la política económica. 
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Sinopsis de Contenido:  

 

El ámbito y los actores de la política macroeconómica. El problema de la asignación          

de instrumentos con más de un objetivo. Equilibrio interno y externo. La política fiscal   

anti-cíclica. La política impositiva y la equivalencia ricardiana. La política monetaria.       

Los canales de transmisión de la política monetaria. Objetivos intermedios de tasas y 

objetivos de agregados monetarios. La regla de Taylor. La inconsistencia dinámica y la 

elección entre reglas y discrecionalidad. La independencia del banco central. La política 

macroeconómica en una economía abierta. Crisis de balanza de pagos. La elección del 

régimen cambiario. Cobertura del caso venezolano.  

 

Tema 1:  La economía política y el rol del Estado en la estabilización macroeconómica. 

La tradición clásica fuerte, la tradición clásica débil, y sus actuales seguidores. 

La política fiscal y monetaria desde las perspectivas ortodoxa y heterodoxa, y      

las teorías exógena y endógena del dinero. El acertijo político de los 

economistas clásicos, la mano invisible, y la aproximación al tema de la 

intervención del Estado en la economía desde el enfoque de la teoría de juegos. 

La estabilización en las economías capitalistas de producción en masa. 

(Referencias: notas en la web del profesor).  

 

Tema 2:  La concepción tradicional y las teorías modernas de la política económica. 

Elaboración de la política económica en condiciones de incertidumbre. 

(Referencias: Argandoña G., Macroeconomía Avanzada I, 1996, capítulos 6-9; 

Fernández Díaz, A. Política Económica, 2006, capítulos 1-4; Cuadrado, J.   

Política Económica: elaboración objetivos e instrumentos, 2006; Sachs, J.  

Macroeconomía en la Economía Global, 1994; y notas en la web del profesor).  

 

Tema 3:  La política fiscal y el déficit. El déficit fiscal y la contabilidad macroeconómica. 

El financiamiento del déficit fiscal. La equivalencia ricardiana versus el 

multiplicador keynesiano (o de Richard Kahn). La eficacia de la política fiscal. 

(Referencias: Argandoña G., Macroeconomía Avanzada I, 1996, capítulos 6-9; 

Marfán, M. La política fiscal macroeconómica, 1998; Romer, D. 

Macroeconomía Avanzada, 2002; y notas en la web del profesor).  

 

 

 

 

 

 

 



Tema 4:  Objetivos, mecanismos de transmisión, y ejecución de la política monetaria. 

Condiciones para la eficacia de la política monetaria. La ineficacia de la  

política monetaria anticipada. Ineficacia de la política monetaria en una 

economía abierta (Referencias: Argandoña G., Macroeconomía Avanzada I, 

1996, capítulos 6-9; Fernández Díaz, A. Política Económica, 2006, capítulos   

1-4; Cuadrado, J. Política Económica: elaboración objetivos e instrumentos, 

2006; Sachs, J.  Macroeconomía en la Economía Global, 1994; Weeks, J.      

The Effectiveness of Monetary Policy Reconsidered, 2006; Mishkin, F.           

The channels of monetary policy: Lessons for monetary policy, 1996;  y          

notas en la web del profesor).  

 

Tema 5:  La inconsistencia dinámica de las políticas económicas. Ejemplos económicos. 

Soluciones al problema de la inconsistencia dinámica. Credibilidad y 

reputación. (Referencias: Argandoña G., Macroeconomía Avanzada I, 1996, 

capítulos 6-9; Romer, D. Macroeconomía Avanzada, 2002; y notas en la web 

del profesor).  

 

Tema 6:  La coordinación de las políticas macroeconómicas. De la interdependencia a la 

coordinación. Modelos de coordinación de las políticas macroeconómicas. 

(Referencias: Argandoña G., Macroeconomía Avanzada I, 1996, capítulos 6-9; 

Drazen, A. Political economy in macroeconomics, 2000; y notas en la web del 

profesor).  

 

Tema 7:  La política macroeconómica en el caso venezolano. La renta petrolera y          

sus efectos de oferta (costos) y demanda (gasto), desde el punto de vista de la 

estabilidad macroeconómica. La política, las políticas de reparto de la renta y 

sus efectos sobre la economía venezolana. Las políticas macroeconómicas       

(monetaria, cambiaria, fiscal, de endeudamiento, y de acumulación de divisas) 

en economías receptoras de reservas como la venezolana. (Referencias:  

Baptista A. Teoría economía del capitalismo rentístico, 1997; Baptista A.        

El petróleo en el pensamiento económico venezolano, 1992; García, A.                  

Las políticas macroeconómicas en economías receptoras de reservas,                     

papel de trabajo, 2010; y notas en la web del profesor).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluación y reglas de juego:  

 

1.  La evaluación consistirá de tres (3) exámenes parciales, la falta injustificada       

a cualquiera de los cuales implicaría la pérdida del curso. 

 

2.  Los temas 1 al 2 serán evaluados en el primer examen parcial (1/3 del total). 

 

3.  Los temas 3 al 4 serán evaluados en el segundo examen parcial (1/3 del total). 

 

4.  Los temas 5 al 7 serán evaluados en el tercer examen parcial (1/3 del total). 

 

5.  La ausencia justificada a uno de los tres (3) exámenes parciales se atendería el       

día del examen de reparación. 

 

6.  No se permitirá la entrada al aula después de 10 minutos de iniciada la clase, 

abandonar la clase antes de la hora prevista supone inasistencia, y cualquier 

intento de fraude a la evaluación implicará, al menos, la pérdida del curso. 

 

7.  El estudiante podrá hacer consultas al profesor vía correo electrónico, twitter, y 

en persona inmediatamente después a aquella clase de las dos semanales        

que finalice más temprano (la clase del miércoles). 

 

Horario:  Las clases tendrán lugar los días martes de 6:00 pm a 7:30 pm y                       

miércoles de 6:00 a 8:15 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO  

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012  

 

Semana Fecha Actividad 

 septiembre 2012  

1 17/9  al  21/9 Tema 1 

2 24/9  al  28/9 Temas 1 y 2 

 octubre 2012  

3 1/10  al  5/10 Tema 2 

4 8/10  al  12/10 Tema 3 

5 15/10  al  19/10 Tema 3 (1° parcial, 1/3) 

6 22/10  al  26/10 Tema3 

7 29/10  al  2/11 Tema 4 (notas 1° parcial)  

 noviembre 2012  

8 5/11  al  9/11 Tema 4 

9 12/11  al  16/11 Tema 5 

10 19/11  al  23/11 Tema 5 (2° parcial, 1/3) 

11 26/11  al  30/11 Tema 6 

 diciembre 2012  

12 3/12  al  7/12 Tema 6 (notas 2° parcial) 

13 10/11  al  14/12 Tema 7 

   

 17/12  al  21/12 Asueto navideño 

 24/12  al  28/12 Asueto navideño 

 31/12  al  4/1 Asueto navideño 

 enero 2013  

14 7/1  al  11/1 Tema 7 (3° parcial, 1/3) 

15 14/1  al  18/1 Tema 7 (notas 3° parcial) 

   

16 21/1  al  25/1 
21/1 y 22/1 reparaciones 

24/1 fecha tope notas 
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