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Semestre Académico 2014-II

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

SÍLABO
Curso ECONOMÍA PÚBLICA IO2249
Horas de Clase Semanal Teoría: 3 Práctica: 0
Créditos 3
Requisitos Economía y Organización Industrial
Plan de Estudios 2004
Docentes y aulas MEDIANERO BURGA, Elpidio David 204-N

1. Sumilla
Economía pública y actividades del Estado. Herramientas de la economía pública.
Análisis del gasto público, bienes públicos, provisión privada versus provisión
pública (defensa nacional, salud, educación). Teoría económica de la política.
Redistribución de la renta. Programas de gasto para combatir la pobreza. Seguros
sociales (seguro de desempleo y sanidad). Análisis impositivo, imposición y
distribución de la renta, imposición y eficiencia, imposición personal y efectos sobre
el comportamiento, impuesto a las sociedades, impuesto sobre el consumo y la
riqueza. Economía pública y gobiernos regionales.

2. Objetivos
Estudiar y conocer el instrumental económico básico para un desempeño eficiente
del Estado en sus acciones económicas.
Conocer y analizar los fundamentos y razones para la existencia de mecanismos de
redistribución del ingreso, así como estudiar las distintas alternativas y formas de
recaudación y uso eficiente de las mismas (asignación del gasto público).

3. Contenido calendarizado

1.ª  semana
HACIENDA PÚBLICA Y ACTITUDES CON RESPECTO AL ESTADO
Diferentes perspectivas sobre el estado.

2.ª semana
1. Las herramientas de la hacienda publica
2. Las Herramientas del análisis positivo

a. El papel de la teoría.
b. Métodos de análisis empírico.
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3. Las Herramientas del análisis normativo.
a. Economía del bienestar.
b. El teorema fundamental de la economía del bienestar.
c. Fallas de mercado.
d. Valoración de la economía del bienestar.

3.ª  semana
EL ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO
1. Bienes públicos.

a. Definición de bienes públicos.
b. Provisión eficiente de bienes públicos.
c. El debate sobre la privatización.

i Provisión pública versus provisión privada.
ii Producción pública versus producción privada.

d. Defensa nacional.
e. Educación.

Bienes públicos y elección colectiva.

4.ª  semana
2. Externalidades.

a. La naturaleza de las externalidades.
b. Soluciones privadas al problema de las externalidades.
c. Soluciones públicas al problema de externalidades.
d. Efectos sobre la distribución de la renta.

3. Teoría económica de la política.
a. Democracia directa.
b. Democracia representativa.
c. Teorías explicativas del crecimiento del sector público.

5.ª semana
4. Redistribución de la renta: aspectos conceptuales.

a. Distribución de la renta.
b. Justificación de la redistribución de la renta.
c. Incidencia del gasto público.

5. Programas del gasto para combatir la pobreza.
a. Visión panorámica del gasto social.
b. Descripción general: El sistema de bienestar tradicional.
c. Crédito fiscal por renta generada.
d. Subsidio de vejez e invalidez.
e. Cupones de comida y nutrición infantil.
f. Ayuda para vivienda.
g. Programas para mejorar el nivel de ingresos, etc.
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6.ª  semana
Primer Examen Parcial

7.ª  semana
6. Seguros sociales I: La seguridad social y el seguro de desempleo.

a. Por que son necesarios los seguros sociales.
b. La estructura de la seguridad social.
c. Efectos sobre el comportamiento económico.
d. Los problemas de la seguridad social en el largo plazo.
e. La reforma de la seguridad social.
f. El seguro de desempleo.

8.ª semana
7. Seguros sociales II: Sanidad.

a. Que tiene de especial la sanidad.
b. El mercado de la sanidad en el Perú.
c. El papel del sector público.
d. Las dos cuestiones claves: acceso y costos.
e. ¿Debería aumentar la intervención pública en sanidad?

9.ª semana
8. El análisis costo-beneficio.

a. El valor actual.
b. Evaluación de proyectos en el sector privado.
c. El tipo de descuento del sector público.
d. Valoración de los beneficios y costos públicos.

i Precios de mercado.
ii Precios de mercados ajustados.
iii El excedente del consumidor.
iv Estimaciones a partir del comportamiento de los agentes económicos.

e. Algunos peligros, consideraciones distributivas, la incertidumbre.
f. Utilización del análisis costo-beneficio en el sector público.

10.ª semana
UN MARCO CONCEPTUAL PARA EL ANÁLISIS IMPOSITIVO
1. Imposición y distribución de la renta.

a. Incidencia impositiva: consideraciones generales.
b. Modelos de equilibrio parcial.

i Impuestos específicos sobre productos.
ii Impuestos ad valorem.
iii Impuestos sobre los factores de producción.
iv Impuestos a los productos en ausencia de competencia.
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v Impuestos sobre los beneficios.
vi Incidencia impositiva y capitalización.

c. Modelos de equilibrio general.

2. Imposición y eficiencia.
a. Definición de exceso de gravamen.
b. Medición de exceso de gravamen mediante cursos de demanda.
c. Imposición diferencial sobre los factores de producción.

11.ª semana
3. Imposición eficiente y equitativa.

a. Imposición optima sobre los bienes y servicios.
b. Tasas y precios públicos óptimos.
c. Imposición optima sobre la renta.
d. La política y el problema de la inconsistencia temporal.
e. Otros criterios posibles para el diseño de un sistema fiscal.

12.ª semana
Segundo Examen Parcial

13.ª  semana
4. La Imposición personal y el comportamiento.

a. La oferta de trabajo.
b. El ahorro.
c. Las decisiones relacionadas con la vivienda.
d. La composición de cartera.
e. Política y elasticidades.

5. El impuesto de sociedades.
a. ¿Por qué se grava a las sociedades?.
b. Estructura, incidencia y exceso de gravamen.
c. Efectos sobre el comportamiento.
d. Impuestos estatales sobre sociales.
e. Tratamiento fiscal de las empresas multinacionales.
f. La reforma del impuesto de sociedades.

14.ª semana
6. La financiación a través del déficit.

a. La magnitud del déficit.
b. La carga de la deuda.

i La postura de Lerner.
ii Un modelo de generaciones solapadas.
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iii El modelo Neoclásico.
iv El modelo Ricardiano.

c. ¿Aplicar impuestos o pedir prestado?

15.ª semana
7. Los impuestos sobre el consumo y la riqueza.

a. El impuesto sobre ventas al por menor.
b. El impuesto sobre el valor añadido.
c. El impuesto lineal de Hall y Rabushka.
d. El impuesto sobre el flujo de caja.
e. Eficiencia y equidad de los impuestos personales sobre el consumo.
f. Imposición sobre la renta versus imposición sobre el consumo.
g. Los impuestos sobre la riqueza.
h. Impuestos sobre las herencias y donaciones.

16.ª semana
HACIENDA PÚBLICA DESCENTRALIZADA
1. La hacienda pública en un sistema regional y local.

a. Fundamentos.
b. La formación de comunidades.
c. El modelo de Tiebout.
d. Teoría de la descentralización pública.
e. Impuestos sobre la propiedad.
f. Transferencias intergubernamentales.

17.ª  semana
Tercer Examen Parcial

4. Metodología
Estará basada en la exposición del docente según la programación establecida. Se
fomentará la participación activa de los estudiantes. El desarrollo de los temas
combinará el análisis lógico, el uso de gráficos, la formalización matemática y la
explicación verbal, entendiendo que estos aspectos en conjunto permiten una mayor
rigurosidad académica.
El material bibliográfico recomendado en su mayoría estará en idioma español, no
obstante se recomienda contar con un nivel de lectura medio del idioma inglés.

5. Evaluación
Primer Examen Parcial 25%
Segundo Examen Parcial 25%
Tercer Examen Parcial 25%
Evaluación Continua 25%
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La calificación final del curso se obtendrá calculando la media aritmética
considerando los rubros indicados con las ponderaciones respectivas, no se recurrirá
a la campana de Gauss u otra modalidad.

 Los tres Exámenes Parciales se realizarán sólo bajo la modalidad de evaluación
escrita y presencial en las fechas programadas por la EAPE.

 La Evaluación Continua tiene por finalidad estimar los conocimientos, aptitudes y
rendimiento del estudiante durante el desarrollo del curso, se consideran
intervenciones orales, prácticas calificadas, controles de lectura, tareas
domiciliarias, trabajos monográficos y exposiciones; las ponderaciones
correspondientes son potestad del docente del curso.

6. Políticas del curso

6.1. Asistencia
 El estudiante que dejara de asistir a más del 30% del total de horas

establecidas para el desarrollo del curso estará automáticamente
desaprobado, y obtendrá una calificación final igual a cero (0).

6.2. Exámenes
 La presencia y rendición de los tres exámenes parciales programados por la

EAPE son parte de los derechos y deberes de todo estudiante.
 Ninguno de los tres exámenes parciales puede ser sustituido por alguna otra

actividad académica: trabajo domiciliario, examen virtual, otra evaluación
escrita u oral, entre otros.

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales no pueden ser
eliminadas, ni modificadas, ni sustituidas por ningún motivo.

 Durante los exámenes parciales o en cualquier evaluación presencial, el
alumno que sea sorprendido usando material académico no autorizado por el
docente del curso, solicitando o comunicando información verbal, escrita,
electrónica y por otros medios, será desaprobado en tal evaluación con
calificación igual a cero (0).

 La suplantación en cualquier evaluación presencial implica automáticamente
una calificación igual a cero (0) en el rubro Evaluación Continua, tanto para el
suplantado, como para el suplantador si este último fuese estudiante de la
Facultad.

 El estudiante que no haya rendido un examen parcial en la fecha programada
por la EAPE, tendrá un plazo de 48 horas para justificar de manera escrita y
documentada su inasistencia, dirigida a la Dirección de la EAPE, ésta evaluará
los motivos e informará al docente del curso sobre el tema; será potestad de
éste decidir si realiza la evaluación extemporánea correspondiente. La EAPE
no considerará solicitudes de justificación respecto a exámenes realizados en
fechas distintas a las programadas.
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6.3. Trabajos monográficos
 El plagio no es aceptado por ninguno de los miembros de la comunidad

universitaria de la UNMSM. El plagio es delito, está sancionado penalmente
según las normas jurídicas peruanas.

 La presentación de trabajos monográficos plagiados de parte de algún
estudiante, copias parciales o totales de obras de otros autores intentando
hacer creer que quien plagia es el verdadero autor, obtenidos por medios
escritos o electrónicos, generará que el estudiante involucrado
automáticamente obtenga como nota del rubro Evaluación Continua la
calificación igual a cero (0).

6.4. Desarrollo del curso
 Cualquier estudiante matriculado en el curso tiene el derecho y deber de

informar a la EAPE sobre el adecuado desarrollo de éste: cumplimiento de los
aspectos planteados en el sílabo, temario y exámenes, asistencia del docente
a cargo del curso, entre otros.

 El ayudante de cátedra debidamente registrado en la EAPE es la única persona
que puede realizar el desarrollo de parte del temario del curso, ello
únicamente durante el tiempo correspondiente a las horas de prácticas, sólo
si el curso las tuviese asignadas. Cualquier otra situación se calificará como
suplantación de las actividades del docente.
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