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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

POLITICA FISCAL Y PRESUPUESTARIA  /. Fiscal an budgetary policy 

1.1. Código / Course number 

16705/ 16705. 

1.2. Materia / Content area 

Economía del Sector Público (Itinerario) / Public Economics (Route). 

1.3. Tipo / Course type 

Optativa / Optional. 

1.4. Nivel / Course level 

Grado / Bachelor. 

1.5. Curso / Year  

4º Curso / 4th Year. 

1.6. Semestre / Semester 

1º Semestre /  First Semester. 
2º Semestre/   Second Semester 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 créditos ECTS / 6 ECTS credits. 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Se requieren conocimientos intermedios de Macroeconomía y Economía 
Pública/ The student should have good knowledge of intermediate 
Macroeconomics and Public Economic. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Se recomienda la asistencia a clase. No existen requisitos mínimos de 
asistencia, si bien algunas actividades de evaluación se llevarán a cabo en las 
sesiones presenciales y no son recuperables. 
 

1.10. Datos del equipo docente/ Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Economía y Hacienda Pública 
Módulo E-6 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-6-311 
Tel.: (+34) 91 497 49 80  
Fax: (+34) 91 497 44 16 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDe
partamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 
 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDepartamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm�
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDepartamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm�
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796�
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796�
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Las lecciones aprendidas a lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado se 
plasmaron en un consenso en torno a la necesidad de asentar la estabilidad 
macroeconómica, premisa necesaria para el crecimiento, en dos pilares: una 
política monetaria independiente orientada a la estabilidad de los precios y 
unas políticas fiscales coordinadas y sostenibles, basadas en la observancia de 
unas reglas racionales y simples. 
 
El primer objetivo de esta asignatura es que el alumno entienda porqué son 
necesarias las reglas presupuestarias en el contexto de la UEM y cuál debe ser 
el contenido de las mismas, para, a continuación poder juzgar tanto las reglas 
establecidas en torno al mantenimiento de unas finanzas públicas saneadas 
como la plasmación de las mismas en el presupuesto español. 
 
Para ello se comienza con un análisis de las teorías que en las últimas décadas 
han tratado de explicar el cambio de paradigma operado en la política fiscal 
y, en concreto, en cuanto a la concepción del déficit público y su 
consideración de desequilibrio que hay que eliminar, en lugar de considerarlo 
como el instrumento por excelencia de política fiscal, así como de las teorías 
relativas a la sostenibilidad de la deuda pública. 
 
En una segunda parte se estudian, de forma crítica, tanto la formulación 
inicial del Pacto de Estabilidad como las revisiones que se han hecho del 
mismo, así como las exigencias que de él se derivan para la instrumentación 
de la Política Fiscal en España a través de las Leyes de Estabilidad 
Presupuestaria, los Programas plurianuales de Estabilidad y su concreción 
anual en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Las competencias genéricas y específicas que se trabajarán en esta asignatura 
son las enumeradas a continuación: 
 
Competencias genéricas: 
01. Capacidad de análisis y síntesis. 
03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
05. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes 

diversas.   
08. Capacidad para trabajar en equipo.     
13. Capacidad crítica y autocrítica. 
14. Compromiso ético en el trabajo.  
16. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 
17. Habilidades de investigación. 
18. Capacidad de aprendizaje autónomo. 
23. Motivación por la calidad.  
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Competencias específicas: 
25. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el 

ámbito privado como en el público.   
26. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 

asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el 
público.  

28. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las 
mejores dados los objetivos. 

29. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 
economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 

30. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o 
regional. 

35. Integrarse en la gestión de las Administraciones Públicas. 
 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
Lección 1.  
 

Introducción 

1.1  Concepto y significado de la Política Fiscal 
1.2 Origen y evolución de la Política Fiscal 
1.3 Programas actuales de investigación. 
 
Lección 2. 

 

Los efectos del presupuesto con restricción presupuestaria en una 
economía cerrada. 

2.1    El análisis tradicional IS-LM sin restricción presupuestaria. 
2.2    El concepto de restricción presupuestaria. 
2.3    El análisis IS-LM con restricción presupuestaria. 
 
Lección 3. Los efectos de la política fiscal en una economía abierta
 

. 

3.1  Introducción de la función de equilibrio exterior en el modelo IS-LM. 
3.2  Análisis del modelo con tipos de cambio fijos. 
3.3  Economía abierta con tipos de cambio flexibles. 
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Lección 4. Los saldos presupuestarios efectivos e indicadores de la orientación 
de la política fiscal

  
. 

4.1  Distintos conceptos de saldo presupuestario y formas de calcularlo. 
4.2  El saldo ajustado al ciclo: componente coyuntural y estructural del déficit. 
4.3  Evolución del déficit público en España y sus componentes.  
  
Lección 5. Efectos del déficit público
 

. 

5.1     Interacción entre saldo presupuestario e inflación. 
5.2     El señoreaje y la inflación como impuesto.  
5.3     Déficit público y balanza de pagos. 
5.4     Efectos "crowding-out" del déficit. 
 
Lección 6. Déficit público y su financiación
 

. 

6.1   Financiación del déficit e innovación financiera. 
6.2   Deuda pública e impuestos: el teorema de la equivalencia ricardiana. 
6.3   Deuda pública y generaciones futuras. 
6.4   Los límites de la deuda pública: el problema de la sostenibilidad. 
 
Lección 7. La instrumentación de las políticas fiscales en la OCDE
 

. 

7.1  Orientación de las políticas fiscales en la OCDE a partir de la segunda mitad 
de los setenta. 

7.2  Recomendaciones de política fiscal a partir de los noventa. 
7.3  La cultura de la estabilidad y el Consenso de Washington. 
  
Lección 8. La política fiscal en España hasta el euro
 

. 

8.1 El sector público español previo a la democracia. 
8.2 Los rasgos de la política fiscal española entre 1975 y 1990. 
8.3 La política fiscal española previa a la UEM: Los Programas de Convergencia. 
 
Lección 9. L
  

a política fiscal española a partir del Pacto   
de Estabilidad y Crecimiento (PEC) I

 
. 

9.1  Necesidad del PEC 
9.2 Formulación inicial del PEC 
9.3 Críticas a la formulación inicial 
9.4 Las sucesivas revisiones del PEC 
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Lección 10.  La política fiscal española a partir del PEC y II
 

. 

10.1  El Programa de Estabilidad de España y sus actualizaciones.        
10.2 Las Leyes de Estabilidad Presupuestaria  
10.3 La reforma constitucional de 2011 y sus consecuencias. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

ARTIS, M.J.; BARRO, R.J. y otros: Revisión de la política fiscal tradicional, 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1989. 

 
BANCO CENTRAL EUROPEO: "La aplicación del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento”, Boletín mensual, mayo, 1999. 
 
BANCO CENTRAL EUROPEO: "Análisis de la sostenibilidad de la deuda en la zona 

euro”, Boletín mensual, abril, 2012. 
 
BANCO CENTRAL EUROPEO: "El mecanismo europeo de estabilidad”, Boletín 

mensual, julio, 2011. 
 
BAREA TEJEIRO, J.: “Estabilidad presupuestaria en la Zona Euro”, Revista de 

Economía Pública Social y Cooperativa, CIRIEC-España, abril 2010. 
 
CARPIO GARCÍA, M.: "La revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”,  

Cuenta con IGAE, Ministerio de Hacienda, nº 9, 2004. 
 
GARCÍA IGLESIAS, M. J. y GARCÍA GARCÍA,  A.: Interacción de la política 

monetaria y la política fiscal en la UEM: tipos de interés a corto plazo 
y déficit publico,  IEF (2008). 

 
GONZALEZ-PÁRAMO, J.M.; ROLDAN, J.M. y SEBASTIAN, M.  Cuestiones sobre 

Política Fiscal en España, Banco de España, Documento de Trabajo nº 
9209, 1992. 

 
HERNÁNDEZ DE COS, P.: “La reforma del marco fiscal en España: los límites 

constitucionales y la nueva regla de crecimiento del gasto público” 
Boletín Económico del Banco de España, septiembre 2011. 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: “Programa de Estabilidad. España. 2012-

2016”, abril 2013. 
 
PEACOCK, A. y SHAW, G.K.: La teoría económica de la Política Fiscal, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1974. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    7 de 10 

Asignatura: Política Fiscal y Presupuestaria 
Código: 16705  
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Grado en Economía 
Nivel: Grado 
Tipo: Optativa 
N.º de Créditos:6 ECTS 
 

 
SHAW, G.K.: Política Fiscal, Macmillan Vicens-Vives, Barcelona, 1974. 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Sesiones teórico-prácticas: 
Tres horas semanales de clases teórico-prácticas impartidas en el aula. En 
estas sesiones el profesor guiará al alumno en el conocimiento de las distintas 
unidades temáticas recogidas en el programa, fomentando su participación 
activa en el desarrollo de la asignatura a través del planteamiento y 
resolución de casos, tanto de forma individual como en grupos de trabajo. 
 
Tutorías programadas: 
Se establece una sesión de una hora semanal para tutorías de seguimiento en 
la que los alumnos podrán abordar aquellas cuestiones del programa cuyo 
conocimiento les plantee mayor dificultad. 
 
Asimismo, a través de estas sesiones, el profesor podrá realizar un 
seguimiento del trabajo desarrollado por los estudiantes en el aprendizaje de 
la asignatura tanto de forma individual, como en grupos de trabajo. 
 
Igualmente, en estas sesiones se abordará el planteamiento y desarrollo del 
trabajo en grupo de la asignatura. 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

En la Universidad Autónoma de Madrid un crédito europeo ECTS equivale a 25 
horas de trabajo del estudiante.  
 
Esta asignatura tiene una carga equivalente de 6 créditos ECTS, lo que supone 
una carga total de trabajo para el estudiante de 150 horas (6 ECTS x 25 horas) 
a lo largo de las 15 semanas lectivas del semestre. La distribución de las 150 
horas entre las distintas actividades se recoge en la tabla adjunta. 
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Tipo de actividad Horas % 
Actividades presenciales 50 33% 

Asistencia a clases teóricas y prácticas en aula  45 30 
Tutorías de seguimiento  2 1% 
Realización de controles y evaluación  3 2% 

Actividades no presenciales 100 67% 
Seguimiento de clases  30 20% 
Preparación del trabajo de la asignatura 50 33% 
Preparación pruebas de evaluación 20 14% 

Total 150 100% 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La evaluación de la asignatura se realizará mediante una evaluación continua 
(40% de la nota final) y una prueba final de conocimiento (60% de la nota 
final). Ambas orientadas a evaluar tanto conocimientos de la materia como 
competencias, habilidades y destrezas adquiridas. 
 
La evaluación continua se apoya en los siguientes elementos: 
 

• Puntuación: 2 puntos (sobre 10) en la nota total 
Actividades individuales 

• Contenido: Se valorará la asistencia participativa en las sesiones tanto 
teóricas como de actividades complementarias. 

• Requisitos: Es necesario haber asistido, al menos, al 75% de las sesiones 
para que el alumno pueda ser evaluado de esta parte. Esta parte no es 
recuperable. 

 

• Puntuación: 2 puntos (sobre 10) en la nota total 
Trabajo (en grupo) 

• Contenido: Los alumnos, organizados en grupos de entre 4 y 6 
componentes, realizarán un trabajo sobre uno de los temas propuestos 
al comienzo del curso. 

• Requisitos: Es obligatoria la presentación oral por parte de todos los 
integrantes del grupo así como la entrega de los materiales utilizados 
en la presentación. Esta parte no es recuperable. 

 
La prueba final de conocimiento se caracteriza por los siguientes aspectos: 

√ Puntuación: 6 puntos (sobre 10) en la nota total 
√ Contenido: Aspectos teóricos y prácticos de la asignatura 
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El estudiante deberá obtener, al menos, una calificación de 2,7 
puntos (sobre 6) en la prueba final para que se le consideren el 
resto de elementos que integran la nota total (evaluación 
continua).En el caso de obtener una nota inferior a 2,7, la 
calificación final coincidirá con dicha nota de la prueba final. 
 

La calificación final: será la suma ponderada de la evaluación continua, en su 
caso, y de la prueba final, si ésta supera los 4,5 puntos sobre 10. En otro caso 
la calificación final coincidirá con la de la prueba final. 
 
Convocatoria extraordinaria: La convocatoria extraordinaria consistirá en un 
examen que supondrá el 60% de la nota de la asignatura. 

 
A los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos mínimos 
establecidos en la evaluación continua se les sumará a la nota obtenida 
en este examen (siempre que obtengan, al menos, una calificación de 
4,5 puntos sobre 10) la calificación obtenida a lo largo del periodo 
lectivo en las actividades de evaluación continua. En el caso de obtener 
en el examen una nota inferior a 4,5 la calificación final coincidirá con 
la nota del examen final. 
 
Los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos mínimos 
establecidos en la evaluación continua, obtendrán la calificación que se 
derive de este examen, y que será como máximo de 6 puntos, en 
consonancia con su ponderación en la nota de la asignatura. 

 
Alumnos en segunda y sucesivas matrículas: En ningún caso se les 
reconocerá la calificación de la evaluación continua efectuada con 
anterioridad. Por lo tanto, su evaluación seguirá los criterios descritos 
anteriormente para los alumnos en primera matrícula que no hayan superado 
la evaluación continua y su calificación será como máximo de 6 puntos. 
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del estudiante 

1 PRESENTACIÓN/TEMA 1 2,5 4,5 

2 TEMA  1 3,5 4,5 

3 TEMA  2 3,5 4,5 
4 TEMA  2 3,5 4,5 
5 TEMA  3 3,5 4,5 

6 TEMA  4 3,5 4,5 
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Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del estudiante 

7 TEMA  5 3,5 4,5 
8 TEMA  6 3,5 4,5 
9 TEMA  6 3,5 4,5 

10 TEMA  7 3,5 4,5 
11 TEMA  8 3,5 4,5 
12 TEMA  9 3,5 4,5 
13 TEMA  9 3,5 4,5 
14 TEMA 10 3,5 4,5 
15 Evaluación   2 37 (**) 

TOTAL HORAS 50 100 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 

(**) Asignación de tiempo de preparación de las pruebas de evaluación: el alumno distribuirá 
el tiempo de preparación de sus actividades según sus propias preferencias y técnicas de 
estudio a lo largo del periodo de impartición de la asignatura. 
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