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INTRODUCCION

LECCIÓN La

. El sistema de las ciencias económicas y el estu
d,lO. del fenómeno económico. - Causas y caracte
nstIcas de la subdivisión de la ciencia económica.

. , El ~OI;c~pto de Política Económica. - Evolu
CI?n hIstonca. - Las características del conoci
mIento que suministra la Política Económica.
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___Ü~TECNICAS;~--

ECCIÓN ti
El método de la Política Económica. - Justifi

c~ción de la pluralidad metodológica. - Consecuen
CIas de las pequeñas propiedades del objeto de es
tudio. - Consecuencias de la formación de 1
Ciencia Económica y de la Política Económi .

LECCIÓN rO

Consideración breve de las principales.técnicas
económicas. - La renta nacional. - Mét\:>dos de

JJ..

r;.rvi~

l;;<.•~-t.·'>"'" ,

------

lítica. - La Teoría del Estado. - La Teoría de
las Decisiones del poder político.

LEcCIÓN!f.a

Po~ítica, Economía y Política Económica. - La
~olítlC~,Econó~ica y la teoría del poder. - Con
slderaclOn espeCIal de la tesis de B6hm-Bawerk. 
~~ estudio de los g:uJ?Os de presión: su significa
ClOn para el conOCImIento de los mecanismos de
elaboración de la Política Económica.

LECCIÓN Ela

El significado de la llamada Política Económica
r~~ional. -, P?lítica E.cor:ómica cuantitativa y Po
htIca Economlca cualItativa. - La lógica de la
Política Económica. - Características del núcleo
científico de la Política Económica. Las pers

ectivas del futuro.

t

LECCIÓN 6. a

Las dos vertientes de la Política Económica:
Ciencia Económica y Ciencia Política. - Conside
ración de los desarrollos recientes de la Ciencia Po-

t/ ~) n' L' c. ,LEC.~IÓN lAa. I.... LJ .. \..l.. 1
UA "~..e....~ lio.tiw\í).U, ~¡}J...u MmAlAlo.

La Política Económica Jla ~Ha
cienda~ - Consideración de sus relaciones. - Po
lítica Económica, Política Fiscal y Política del Gas
to Público. - El presupuesto como expresión de
la Política Económica. - La Hacienda funcional...
~.

LECCIÓ~ ~a

La Política Económica y el mundo científico ex
terior: la Sociología, la Etica, la ciencia del Dere
cho. - Consideración de otros conocimientos rele
vantes; en torno a la inadecuación del concepto de
ciencias auxiliares.

~
i~bl~~ déí\,;.~nocimi -'a,~onó~~\CiMI-/1 ? \ :- 4\S \EO?Cc~~/~~iO¡1~s ;npde as, ~Q.4 r~spejlt a .

a ~ny ~~a y olIt f'~) .

LECCIÓN l.a
Relaciones entre la Política Económica y las res

tantes ramas del sistema de ciencias económicas.
- Consideración especial de la Historia Económi
ca, la Estructura Económica y la Estadística. 
La Política Económica y la Historia del pensamien
to económico.
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estimación. - Diferentes sistemas. - La Contabi
lidad Nacional. El análisis de los flujos mone
tarios.

LECCIÓN M
El análisis de las interdependencias industriales.

--'- La tabla <dnput-output» y la Política Económi
ca. - La experiencia internacional.

LECCIÓN r(
Los mode/6os econométricos. - La investigación

econométrica y la elaboración de la política econó
mica. - Las posibilidades ofrecidas por los mode
los de decisión.

LECCIÓN rJ
Consideración sucinta de la programación lineal.

- Las principales aplicaciones en orden a los pro
blemas de la política económica.

LECCIÓN ~~
Las técnicas de previsión económica. - El ba

lance de resultados. - Las consecuencias del lapso
temporal. - Los mecanismos de reacción automá
tica. - Juicio general con respecto a la aplicabili
dad de las principales técnicas económicas.

III

EL PROBLEMA DE LOS FINES
Y DE LOS MEDIOS

LECCIÓN r§'
El problema de los juicios de valor. - La exi

gencia de «objetividad» del conocimiento científi-

-- 9 -

co. - La renuncia a la consideración de los fines
de la Política Económica. - La Política Económi
ca como ciencia de los medios.

LtCCIÓN re
La Economía del Bienestar como fundamento de

una Política Económica «objetiva». - Las diver
sas fases de la Economía del Bienestar. - Las con
cepciones clásicas. - Las aportaciones de A. C.
Pigou. - La «moderna» Economía del Bienestar:
la escuela de Hicks-Kaldor; la escuela Bergson
Samuelson. - Consideración de las críticas formu
ladas por 1. M. D. Little y K. J. Arrow.

LEccróN r"

Análisis de la posición tradicional. - La insufi
ciencia de la Economía del Bienestar. - Las crí
ticas de Myrdal a la dicotomía fines-medios. - Las
tendencias recientes en los principales autores. 
El elenco de los fines de la Política Económica.

I/ECCIÓN 18
La estructura fines-medios de la Política Eco

nómica. - Enumeración y clasificación de los fi
nes. - La descripción y la sugerencia de fines de
la Política Económica: la concepción de Tinber
gen. - El problema de las relaciones entre los fi
nes: análisis de las situaciones posibles.

,LECCIÓN Aq
Los medios de la Política Económica. - Relati

vidad del concepto. - Clasificación de los medios.
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cálculo económico racional. - La tesis de Van Mi
ses. - La posición de Taylor, Lange, Lerner y
Schumpeter. - La «segunda trinchera)): los pun
tos de vista de Hayek y Robbins. - Apreciación
actual del debate.

Los sistemas económicos reales. - Las formas
mixtas. - Las tendencias históricas y la orienta-, '. , _

121:" ~I~~ ~~~r~~~
·-~tt~~ ..'~:-~r~.1J.i~~.~I..--::P~~~

f.2,~,"'(. " {P;'" O r

~'VvO~0V.M 11,!-..J.~, 1:0.. bitM ha ~.lA.{'~
1t liaJ~.~~4 Vv1.8JVN,/1:;".

- Los instrumentos de la Política Económica. _
El problema de la adecuación de fines y medios.

LECCIÓN~

La~ ~onsecuencias. d~ .las decision~s de política
economIca. - El prmCIpIO de la fusion de efectos.
~ Efectos primarios y secundarios. - Las exigen
CIas de la coordinación económica. - La trascen
dencia de los fines extraeconómicos.

IV

EL MARCO DE ACTUACION DE LA
POLITICA ECONOMICA

LECCIÓN :4
La política económica y los sistemas de organi

zación económica. - La concepción teórica de los
sistemas económicos. - Los sistemas económicos
como marco económico-social de la política econó
mica. - La relación fines-medios-sistema.

LECCIÓN 21.

La concepción del sistema económico como fin
y como medio. - La tesis Schumpeter-Viner. 
Los modelos teóricos: la economía de mercado y
la economía con dirección central. - Estructura y
mecanismos fundamentales de la economía de mer
cado.

LECCIÓN 2~

Estructura y mecanismos fundamentales de la
economía con dirección central. - El problema del

/

/

(
I

LECCIÓN 2"

Los sistemas económicos reales. - De la econo
mía con dirección central al socialismo. - Los ras
gos fundamentales del sistema socialista. - El mar-
co institucional resultados históricos. = _
.a p ani .cación y sus problemas. - rñTorno a ~

~r~lle.s.-d~!'endimientos.

'l- LECCIÓN 28
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LOS FINES PRIMARIOS DE LA POLITICA

ECONOMICA

LECCIÓN le
El sistema económico y la elección de los fines

primarios de la política económica. - Los fines
perseguidos por los sistemas mixtos occidentales.
- El progreso o crecimiento económico. - La es
tabilidad. - La justicia económica. - La libertad
económica.

LECCIÓN 3~

El crecimiento o progreso económico. - La
concepción del bienestar. - El fomento de la pro
ducción m:1xima., - Los criterios de medición. del
crecimiento económico. - Las condiciones del cre
cimiento. - Consideración de las medidas que per
siguen el crecimiento y el aumento de la produc
ción. - El problema de la contradicción entre va
loraciones individuales y valoraciones sociales.

LECCIÓN 3!

La estabilidad. - Permanencia y variación de
las principales relaciones económicas. - Las fluc
tuaciones de la renta, el empleo y los precios. - La
estabilidad y el crecimiento: posibles contradiccio
nes. - La experiencia internacional reciente.
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LECCIÓN 33
La justicia económica. - El peso de las ideolo

gías dominantes. - El problema de la distribución
de la renta. - Las tendencias a la atenuación de
los desniveles distributivos. - Las principales me
didas puestas en juego. - La justicia económica y
la política social.

LECCIÓN 3/;¡

La justicia económica (continuación). - Los fun
damentos de la política social. - La protección de
las rentas débiles. - La seguridad social. - La
política de la vivienda. - Política demográfica y
de protección familiar. - Consideración de medi
das y resultados.

LECCIÓN 35
La libertad económica. - Evolución histórica del

significado empírico. - Libertad individual y li
bertad en relación con el sistema. - Límites a la
libertad económica. - La soberanía del consumi
dor. - La protección al consumidor.

LECCIÓN 36

La coordinación y el conflicto entre los fines
primarios de la política económica. - La subordi
nación a fines de orden superior: independencia
nacional; conservación de los valores sociales bá
sicos; la cohesión nacional. - Análisis de las re
laciones entre fines económicos y no económicos.
---, Consecuencias sobre la elección y eficacia de
los medios.
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VI

LA ELABORACIüN DE LA POLI'I'ICA
ECONOMICA

LECCIÓN :Sf
.EI proceso de elaboración de la política econó

mIca. - Los sujetos activos de las decisiones de
política económica. - El Estado y la formación
de la política económica. - El criterio de la no
intervención del Estado en la vida económica. _
Fundamento del laissez-faire. - La delimitación
de funciones y los credos políticos vigentes: de
Bentham a John Maynard Keynes.

-LECCIÓN 36
Las intervenciones económicas inherentes a la

política económica no intervencionista. - El papel
preponderante del mercado. - Las reglas del jue
go. - La ampliación de la esfera de las interven
ciones: la contrapartida de la Ley de Wagner. 
Las intervenciones globales y la responsabilidad del
Estado.

LECCIÓN 34
La transformación de las funciones económicas

del Estado y los mecanismos de elaboración y de
ejecución de la política económica. - La división
de poderes y la política económica moderna.
Los inconvenientes del sistema democrático y los
planes a largo plazo.
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LECCIÓN q,
Los grupos sociales y la política económica.

Los partidos políticos. - Las entidades regionales
y locales. - Las organizaciones sindicales. - Los
grupos de presión.

LECCIÓN 4i
La Administración como problema. - El papel

de los expertos. - La influencia de las ideologías.
- La influencia de las doctrinas económicas.
Las posibilidades de actuación eficaz por parte de
la Administración.

LECCIÓN 4~

La elección de fines y las políticas específicas.
- La selección de los medios. - Niveles de apli
cación. - Proyección de políticas y medios: la
acción sobre las estructuras y la acción sobre los
mecanismos. Las relaciones de interdependen
CIa.

LECCIÓN 43
La política económica nacional y la influencia ex

terior. - Los organismos internacionales de coo
peración económica. - La reducción de la sobera
nía económica nacional en el cuadro de la estrate
gia mundial.
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I

INTRODUCCION

LECCIÓN 1.&

La política económica en los sistemas mixtos.
Los fines generalmente admitidos. - Los campos
de actuación: la producción, el consumo, las for
mas de mercado, la distribución.

LECCIÓN 2.&

La política de la producción. - Libertad, prohi
bición y regulación. - Inversión pública e inver
sión privada. - El crecimiento de la inversión pú
blica. - La significación del sector público.

LECCIÓN 3.&

El sector público y el problema de las empresas
públicas. - El caso de la nacionalización. - Ex
periencias internacionales. - El problema de las
tarifas de los servicios públicos y la financiación
de las empresas públicas.

LECCIÓN 4.&

El sector privado. - El mecanismo de la inver·
sión privada. - El incentivo del beneficio. - Los
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problemas de la financiación de las empresas pri
vadas. - La política fiscal y el sector privado.

La política de la producción y el sector agrícola.
- Las razones de la singularidad del tratamiento.
- La política de apoyo de los precios de los pro-
ductos agrícolas. - El mantenimiento de la pari
dad de los precios. - Examen de las medidas vi
gentes en diversos países.

LECCIÓN 6. a

La política de protección al consumo. - Los
problemas de la escasez ecepcional: el raciona
miento. - La intervención en circunstancia ordi
narias: la supervisión de precios y calidades.
Consideración de las cooperativas de consumo.

LECCIÓN 7. a

La política de protección al consumo (conclusión).
- Los precios políticos. - La política fiscal. 
Los créditos al consumo. - El consumo de bienes
durables y las ventas a crédito.

LECCIÓN 8.a

La política económica y la morfología del mer
cado. - Las medidas destinadas a preservar la efi
ciencia del mercado. - La regulación del grado
de libertad de entrada en el mercado. - La vigi
lancia y la regulación de los precios.

- 21

LECCIÓN 9.a

La equiparaclOn de concurrencia perfecta y bie
nestar social. - Implicaciones para la política eco
nómica. - Las formas monopolísticas como desvia
cón del modelo ideal. - Los monopolios estatales.

LECCIÓN 10

Las medidas de prevención de las formas mono
polísticas. - Las leyes antitrust. - Coaliciones
económicas y financieras. - Sociedades. de cartera
y sociedades de inversión. - Los acuerdos de dis
tribución de mercados y los acuerdos de fijación
de precios.

LECCIÓN II

El balance de la legislación antimonopolística en
Estados Unidos. - La política antimonopolística
en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia. - El
problema de las formas monopolísticas y el Trata
do de Roma.

LECCIÓN 12

Análisis del fenómeno de la concentración de
las empresas. ~ Las razones técnicas. - Las ra
zones financieras. - Importancia del efecto Schma
lenbach. - Las contradicciones internas de la po
lítica antimonopolística: la coexistencia de frenos
e impulsos legales a la concentración.

LECCIÓN 13

La política antimonopolística y la competencia
«viable». ~ La trascendencia del ritmo de creci-
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miento: las formas oligopolísticas y la innovación
schumpeteriana. - Las mediciones del fenómeno
de la concentración y su trascendencia.

LECCIÓN 14

La tesis de J. K. Galbraith: el poder compen
sador. - La coordinación de la eficacia y la jus
ticia social: los mecanismos de autodefensa y re
equilibrio. - La política antimonopolística redu
cida a la creación de poder compensador y a su
conservación.

LECCIÓN 15

El mecanismo de la distribución de las rentas.
- Las teorías de la distribución y su influencia
sobre la política económica. - La aceptación del
«veredicto» del mercado. - La corrección de los
resultados de la distribución. - Las tendencias
igualitarias.

LECCIÓN 16

La política fiscal al servicio de la redistribución
de las rentas. - Fundamentos y evolución del im
puesto sucesorio. - La intensificación de los me
dios fiscales: la progresividad del impuesto perso
nal sobre la renta. - Los límites a la eficacia de
la política fiscal.

LECCIÓN 17

La protección de las rentas débiles. - El salario
familiar. _ Exenciones y privilegios tributarios. 
La reducción de precios en los servicios públicos.
- La escala móvil de los salarios.

f,
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LECCIÓN 18

Las rentas de la propiedad y de los capitales mo
biliarios. - Evolución del tratamiento fiscal. 
Las rentas de la propiedad agraria y las rentas de
la propiedad urbana. - La congelación de las ren
tas. - Las rentas de los capitales mobiliarios y la
orientación de las inversiones.

LECCIÓN 19

La seguridad frente a la depreciación monetaria.
- Los empréstitos indiciados. - Modalidades. 
Análisis de sus ventajas y de sus inconvenientes.
- La experiencia francesa.

LECCIÓN 20

La localización de las unidades de producción.
- Los criterios de definición de la localización óp
tima. - El juego de las economías internas y ex
ternas. - La localización espontánea y la localiza
ción inducida por el mecanismo del mercado.

LECCIÓN 21.

La política destinada a corregir la localización.
-El mercado como mecanismo propagador de la
desigualdad· en .la distribución geográfica de la~
unidades de producción y de consumo. - Las me
didas correctoras de la localización. - Estímulos
y prohibiciones.

LECCIÓN 22

.El desequilibrio económico regional. - Conside
ración reciente del problema. - Los criterios de



-24-

medición: desequilibrio tolerable y desequilibrio
grave. - Los métodos de solución del desequili
brio económico regional: el caso de Gran Breta
ña; el caso de Francia.

LECCIÓN 23

Consideración especial del problema del dese
quilibrio económico regional en Italia. - Los an
tecedentes del problema: factores políticos y eco
nómicos. ~ El propósito de reducir el desnivel
comparativo del Mediodía. ~ Los resultados con
seguidos hasta el presente.

Ir

POLITICA MONETARIA Y FiNANCIERA

LECCIÓN 24

La sustantividad de la política monetaria. - La
política monetaria y la intensidad de la política
económica general. - Auge y decadencia de la
política monetaria. - La reciente «resurrección»
de la política monetaria: consideración de las cir
cunstancias concurrentes y balance de resultados.

LECCIÓN 25

Los fines de la política monetaria. - Los me
dios de la política monetaria. - El tipo de des
cuento: el pasado y el presente. - AnáEsis de sus
posibilidades y limitaciones actuales.
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LECCIÓN 26

Los medios de la política monetaria (continua
ción). - Las operaciones de mercad~ abierto...
Sus efectos sobre el sistema monetano y credltt
cia. - La experiencia internacional.

LECCIÓN 27

Los medios de la política monetaria (continua
ción. - Las variaciones de la reserva obligatoria
de los bancos privados. - La e~periencia int.e~na

cional. - Las reservas obligatonas y los coefIcIen
tes de liquidez.

LECCIÓN 28

Los medios de la política monetaria (conclu
sión). - Los topes absolutos a l~ .expansió~ del
crédito. - El sistema de los depOSItas espeCIales.

LECCIÓN 29

La reVlSlOn de los principios y de las técnicas
de la política monetaria: el Informe Radcliffe. 
Subordinación y coordinación de la política mo
netaria. - La actuación sobre la liquidez del sis
tema. ~ La aparición de nuevas instituciones y
su trascendencia.

LECCIÓN 30

La importancia singular del mercado de capita
les. - Las principales instituciones demandantes
de fondos. - La oferta de fondos prestables. -
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La canalización del ahorro forzoso. - El sector
público y sus problemas de financiación.

LECCIÓ~ 31

Las Bolsas de Valores. - La demanda y la ofer
ta de fondos a largo plazo. - Títulos de renta fija
y títulos de renta variable. - Las medidas de re
gulación de emisiones y suscripciones. - Las
operaciones al contado y a plazos. - Trascenden
cia económica general del nivel de cotizaciones.

LECCIÓN 32

Las Bolsas de Valores (conclusión). - Los fac
tores adicionales de imperfección del mercado: la
política fiscal. - Las consideraciones de rentabi
lidad y el incentivo de la especulación. - Análi
sis de la influencia de las Bolsas de Valores sobre
la formación del capital.

LECCIÓN 33

Los problemas de la estructura del sistema ban
cario. - La función del Banco Central. - Ante
cedentes. - Tendencias recientes. -. La dirección
de la política monetaria y del crédito. - Sistemas
de organización en los principales países.

LECCIÓN 34

Los problemas de la estructura del sistema ban
cario (continuación). - Los bancos comerciales y
los bancos de negocios. - Regulación de funcio-
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nes y competencias. - El caso especial de la ban
ca no diferenciada. - La nacionalización de los
bancos' de depósito en los principales países.

LECCIÓN 35

Los problemas de la estructura del sistema ban
cario (continuación). - El problema de la banca
mixta. - La especialización bancaria considerada
como un requisito imprescindible para la eficacia
de la política bancaria. - La especialización ban
caria como resultado del desarrollo del sistema.
Conclusiones.

LECCIÓN 36

Otras instituciones del mercado de capitales. 
Las Cajas de Ahorros. - Naturaleza de los fon
dos recogidos. _ La política de inversiones. - Las
Compañías de seguros. - Las sociedades de car
tera.

LECCIÓN 37

La autarquía financiera de las empresas: la
autofinanciación. - Analogía con el fenómeno del
ahorro privado. - Factores específicos. La
controversia en torno a la autofinanciación. - Me
didas que fuerzan a la autofinanciación. - Medi
das que obstaculizan la autofinanciación.
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LECCIÓN 45

El contenido instrumental de la política del co
mercio exterior. - Los aranceles: derechos espe
cíficos y «ad va10rem». - La unificación d:.: la
nomenclatura arancelaria. - La cláusula de la na
ción más favorecida. - Las uniones aduaneras y
las uniones económicas.

LECCIÓN 46

La Comunidad Económica Europea. - Antece
dentes. - La Comunidad Europea del Carbón y
del Acero. - El Mercado Común. - La creación
de la Asociación Europea para el Libre Comercio.
---: Ll.l política comercial exterior de las dos orga
nIzaCIOnes.

IV

EL AMBITO DE l,A POLITICA ECONOMICA

LECCIÓN 47

De las intervenciones esporádicas a la dirección
global de la economía. - Previsión y planifica
ción en los sistemas de economía de mercado. 
Planes específicos por sectores; planes regionales;
planes nacionales de modernización y desarrollo.

LECCIÓN 48

Los grandes problemas económicos nacionales
.del presente. - La transformación de las estruc
turas. - El control de la inflación. - La coor
dinación del desarrollo y de la estabilidad.

POLlTICA ECONOMICA 3.°



I

POLITICA DEL DESARROLLO

LECCIÓN 1.&

Concepto del desarrollo económico. - Las acep
taciones corrientes. - Progreso y atraso. - Ten
tativas de medición. - Vigencia y urgencia del
problema. ::- La política del desarrollo econ6mico.

LECCIÓN 2.&

La situaci6n de hecho. - Características comu
nes en los diferentes países· según el grado de
desarrollo. - La visión dinámica de los desnive
les económicos internacionales.

LECCIÓN 3.&

Las principales interpretaciones teóricas de la
naturaleza y las causas de la riqueza y de la po
breza de las naciones. - La interpretación clá
SIca.

LECCIÓN 4.&

La interpretación marxista. - Las leyes «diná
micas)) del capitalismo. - Crítica del modelo. 
-La interpretación schumpeterina: la concepci6n
trascendente del empresario innovador.



LECCIÓN 12

La agricultura
Planteamiento de
industrialización.
- La necesidad
agrícolas.

LECCIÓN 5.&

Las interpretaciones recientes. - La teoría key
nesiana del desarrollo económico. - El modelo
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