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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Economía Pública y Globalización / Public Economics and Globalization 

1.1. Código / Course number 

32836 

1.2. Materia/ Content Area 

Módulo 3: Políticas Públicas / Module 3: Public Policy 

1.3. Tipo / Course type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Level 

Máster / Master 

1.5. Curso / Year 

1 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Trimestre / First Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS, equivalente a 100 horas de trabajo del estudiante / 4 ECTS, equivalent 
to 100 working hours 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Es recomendable tener conocimientos previos de las materias de Economía 
Pública, Macroeconomía y Sistema impositivo.  
 
Es imprescindible tener un nivel elevado de español porque las clases 
presenciales se imparten en este idioma y los  materiales se facilitan en español. 
Es conveniente tener un nivel medio de inglés puesto que algunos materiales y 
páginas web están escritos en dicho idioma. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum Attendance Requirement 

La asistencia es obligatoria y se controlará al inicio de cada sesión presencial. 
Las ausencias justificadas no pueden sobrepasar el 20% de las clases impartidas; 
caso de rebasar este límite la calificación será la de “no evaluado”. 
 

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-6-312 
Tel.: (+34) 91 497 4980 
Fax: (+34) 91 497 4416 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDep
artamento/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/1242650730215/contenidoFin
al/Posgrado.htm 
 
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/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

El objetivo esencial de esta asignatura es la adquisición de los conocimientos y 
las destrezas necesarias para entender las cuestiones actuales en las que se 
debate la economía pública a nivel internacional. El alumno desarrollará 
competencias específicas que le permitan comparar y evaluar diversas 
posibilidades y propuestas que se plantean en materia de política fiscal, de 
manera que en la práctica profesional sea capaz de elaborar un discurso 
lógicamente ordenado, apoyado en la evidencia empírica disponible, y formular 
juicios de valor acerca de una situación concreta o de una determinada política 
económica.  
 

Las economías actuales son economías mixtas en las que la presencia del sector 
público es relevante a la hora de diseñar y ejecutar las políticas económicas. Las 
experiencias internacionales de déficits públicos continuos y los efectos que 
ejercen las magnitudes del presupuesto público sobre las variables económicas, 
cuestionan la sostenibilidad de las finanzas públicas y la adecuación de los saldos 
presupuestarios a los objetivos de estabilidad y crecimiento económico. La 
existencia de fallos de mercado en la asignación y distribución de los recursos, 
junto con los fallos detectados en el funcionamiento del sector público, han 
originado una revisión de las funciones tradicionalmente encomendadas a la 
economía pública. Los recientes procesos de internacionalización y globalización 
de las economías alteran el comportamiento de los agentes económicos, 
originando distorsiones y externalidades que traspasan las fronteras nacionales.  
 
Formular juicios acerca de la adecuación de los presupuestos de un país concreto 
a los objetivos de estabilidad y crecimiento, que tiene encomendada la política 
fiscal, y entender las interrelaciones internacionales que desembocan en la 
existencia de bienes públicos globales y en la deslocalización de inversiones en 
busca de una fiscalidad más atractiva, constituyen los aspectos calves.  
 
Como objetivo complementario de la asignatura cabe destacar la realización de 
presentaciones y trabajos -claros, concisos y rigurosos- a fin de reforzar en los 
alumnos la capacidad de expresión, la autonomía en el aprendizaje y el trabajo 
en equipo. 

 

Al finalizar el curso los alumnos habrán obtenido las siguientes competencias: 

Competencias Básicas: 

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 
de estudio 
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CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse 
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos 
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados 
de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Competencias Generales: 

CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis 

CG2: Desarrollar el rigor metodológico 

CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y de 
conocimiento de los temas a analizar 

CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación 

CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de carácter 
transversal y multidisciplinar 

CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 
teórico 

CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica 

CG9: Potenciar la interacción entre las cuestiones de investigación académica y 
las relativas al desarrollo profesional 

CG10: Incardinar las cuestiones de estudio en un contexto económico 
caracterizado por la globalización 

CG11: Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el trabajo 
en equipo 

CG12: Lograr un mayor desarrollo de la capacidad de expresión en los 
planteamientos y conclusiones de los temas a tratar 

CG13: Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles. 

CG14: Potenciar la capacidad de difusión de los resultados de la investigación, a 
través de la presentación en Congresos, publicación de artículos, etc. 

Competencias Específicas: 

CE5: Entender la presencia de efectos externos en un contexto de 
internacionalización. Comprender las interrelaciones internacionales que 



  

 

    5 de 11 

Asignatura: Economía Pública y Globalización 
Código: 32836 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 
Nº. de Créditos: 4 ECTS  

 

desembocan en la presencia de bienes públicos globales. Profundizar en las 
diferencias de fiscalidad que provoca la deslocalización de inversiones. 

CE6: Comprender la incidencia que del sector público mantiene sobre la 
actividad económica. Conocer los efectos que el déficit público ejerce sobre las 
finanzas públicas. Formular juicios de valor sobre la adecuación de los 
presupuestos a los objetivos de estabilidad y crecimiento. 

CE9: Identificar los elementos que condicionan las relaciones entre el sector 
público y el sector privado en una economía, conocer sus diferencias atendiendo 
al marco económico, político y temporal en el que se desarrolla. 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

DESCRIPTOR 

El objetivo de esta asignatura es comprender las cuestiones actuales en las que 
se debate la economía pública teniendo en cuenta la coyuntura económica 
existente, los efectos derivados de los fenómenos de internacionalización y 
globalización, y las características que presentan los sectores públicos en las 
economías desarrolladas. El programa se divide en tres partes y su análisis aborda 
la perspectiva de: los saldos presupuestarios (clases y efectos de los déficits 
públicos, sostenibilidad de la deuda…); los ingresos públicos (doble imposición 
internacional, planificación fiscal, fraude fiscal, blanqueo de capitales…); y, los 
gastos públicos (bienes públicos globales, servicios de interés general, procesos 
de liberalización y desregularización…).   

PROGRAMA 

I. INTERVENCIÓN Y EFECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR 
PÚBLICO 

Lección 1. El papel del sector público en las economías actuales  

 Los Teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar 

 El exceso de gravamen 

 Las funciones e instrumentos del sector público 

 Los enfoques en el estudio de la economía pública 

 Análisis de caso: El proceso interactivo del déficit público sobre la 
economía: el octógono de la crisis 

 
Lección 2. Los indicadores de la orientación de la política fiscal y los efectos 
del déficit público 

 El significado y cálculo del saldo presupuestario: el componente 
coyuntural y el componente estructural del déficit público 

 La inflación como impuesto: el señoriaje 
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 Los efectos expulsión (crowding-out) del déficit público 

 Deuda pública y financiación: el teorema de la equivalencia ricardiana 

 Análisis de caso: la sostenibilidad de la deuda pública 
 

II. FISCALIDAD Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

Lección 3. La planificación fiscal internacional 

 Los criterios fiscales de sujeción espacial 

 La doble imposición internacional y su corrección 

 Los enclaves extraterritoriales 

 La elusión y evasión fiscal 

 Análisis de caso: la transposición de las normas fiscales internacionales 
 
Lección 4. La cooperación fiscal internacional 

 Los objetivos, estructura y procedimientos de los convenios de doble 
imposición (Modelo OCDE) 

 Los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el fraude 
fiscal 

 La cláusula de intercambio de información fiscal entre países  

 El procedimiento de asistencia mutua en la Unión Europea 

 Análisis de caso: Ejemplos de aplicación de convenios de doble imposición 
(CDI) 

 

III. PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS GLOBALES Y SERVICIOS DE INTERÉS 
GENERAL 

Lección 5. Los bienes públicos globales 

 La delimitación y clasificación de los bienes públicos globales 

 La provisión de bienes públicos globales: armonía, cooperación y conflicto 

 Los fallos en la asignación de bienes públicos globales 

 Los regímenes internacionales 

 Análisis de caso: la elaboración de políticas públicas globales 
 
Lección 6. Los servicios de interés general frente al reto de la globalización 

 La definición y tipología de los servicios de interés general (SIG) 

 Las características y obligaciones específicas de los servicios de interés 
general 

 La financiación de los servicios de interés general 

 El marco normativo en la Unión Europea 

 Análisis de caso: estudio sectorial de un servicio económico de interés 
general. 
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1.13. Referencias de Consulta / Course Bibliography  

En cada uno de los temas se proporcionará una bibliografía específica 
actualizada. Dado el carácter eminentemente empírico de la asignatura, como 
bibliografía básica general puede consultarse la siguiente:  
 
ALBEROLA, E. y GUTIÉRREZ, F. (2009): “Crisis económica y financiera, respues- 

tas de política y su impacto sobre las finanzas públicas. Una perspectiva 
global”, Boletín Económico del Banco de España, mayo.  

ALBI, E. (2005): La globalización económica como marco de las relaciones 
Internacionales, Cuadernos de Información Económica (ICE) nº 825, 
septiembre - diciembre 2005. 

ALBI, E., GONZÁLEZ-PÁRAMO, J. M. y ZUBIRI, I. (2009): Economía Pública, Ed.  
 Ariel, Barcelona.  
BANCO CENTRAL EUROPEO, Boletines mensuales.  
BANCO CENTRAL EUROPEO (2007): "Retos para la sostenibilidad fiscal en el área 

euro”, Boletín mensual, febrero, 2007.  
BANCO DE ESPAÑA, Boletín Económico, publicación mensual.  
BAREA TEJEIRO, J. (2010): “Estabilidad presupuestaria en la Zona Euro”,  
 Revista de Economía Pública Social y cooperativa, CIRIEC-España.  
CARPIO GARCÍA, M. (2013): “El saldo estructural como criterio de estabilidad  
 presupuestaria”, Revista Economistas, 2013.  
CASTELLS, A. y DURÁN, JM (cords) (2004): Las nuevas fronteras del sector  
 público ante la globalización. Ed. Marcial Pons, Madrid.  
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Libro Verde sobre los servicios de  
 interés general, COM (2003), 270 final.  
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Libro Blanco sobre los servicios de 
 interés general, COM (2004), 374 final.  
CORDÓN EZQUERRO, T. (Dir. 2007): Manual de Fiscalidad Internacional 3ª 
  edición, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.  
FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS, Cuadernos de Información Económica, 
 publicación bimensual. 
EUROSTAT, www.europa.eu.int  
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, publicación semestral.   
KAUL, I, GUNBERG, I y STERN, MA (eds.) (1999): Global Public Goods:  

International Cooperation in the 21st Century, UNDP, Oxford University 
Press, New York.  

MARÍN, J.M. y GARCÍA-VERDUGO, J. (2008): Bienes públicos globales, política  
 económica y globalización, Ed. Ariel, Barcelona.  
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, www.minhap.es  
MUSGRAVE, R. A. y MUSGRAVE, P. B. (1989), Public Finance in Theory and  

Practice, 5ª edición, Ed. McGraw-Hill, Nueva York. Traducción al 
castellano de la 5ª edición, Hacienda Pública teórica y aplicada, Ed. 
McGraw-Hill, Madrid, 1992. 

OCDE. Economic Outlook, publicación semestral (junio y diciembre).  
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OCDE (2010): Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio, 
versión abreviada, Ed. Instituto de Estudios Fiscales.  

OCDE. Reveneu Statistics of OECD Member Countries, publicación anual,  
 www.oecd.org.  
ROSEN, H. S. y Gayer, T. (2010): Public Finance, 9ª ed., Ed. McGraw-Hill,  

Nueva York. En español existe una edición anterior Hacienda Pública, Ed. 
McGraw-Hill, 2008, Madrid.  

SERRANO ANTÓN, F. (Coord. 2013): Fiscalidad Internacional, Ed. Centro de 
Estudios Financieros, Madrid.  

STIGLITZ, J. E. (2000), Economics of Public Sector, Ed. W. W. Norton and 
Company, New Cork. Traducción al castellano de la 3ª edición, La 
economía del sector público, Ed. Antoni Bosh, Barcelona 2007.  

STIGLITZ, J. E. (2006), Making Globalization Work, Ed. W. W. Norton and  
 Company, New Cork. 
VV.AA. (2014), El reto de la unión fiscal europea, Papeles de Economía  
 Española, Fundación FUNCAS, nº 141. 
 

2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

En este curso se van a realizar cuatro tipos de actividades:  
 

 Las clases presenciales representarán alrededor del 30% del total del tiempo 
que hay que dedicar a la asignatura. En las clases se impartirá la materia 
prevista en las fechas que se especifican en el cronograma.  
Además se discutirán los estudios de caso, se realizarán las exposiciones de 
los ensayos y se llevarán a cabo controles escritos.  
 

 Las actividades prácticas incluirán la preparación de dos escritos breves, que 
se presentarán al final de cada una de las dos primeras partes del programa, 
cuyo objetivo es habituar a los estudiantes en la preparación de informes 
técnicos.  
 

 Preparación y exposición de un trabajo referente a la tercera parte del 
programa, que se presentará al finalizar el curso. En este tipo de actividad 
se espera que el alumno, además de reflejar los resultados del estudio y 
análisis empírico de los temas desarrollados, sea capaz de articular un 
discurso técnico-científico y de exponerlo en público.  

 

 Realización de un examen final, en la que el estudiante deberá demostrar 
que domina los conceptos fundamentales de la Economía Pública y su 
capacidad para efectuar un análisis crítico.  
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3. TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE / STUDENT 
WORKLOAD 

Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante de 
4 créditos ECTS. Traducido en horas, esto significa que para superar la asignatura 
deberá realizarse un esfuerzo equivalente a 100 horas de trabajo en todo el 
trimestre. La distribución por actividades del trabajo es la siguiente: 

 50 horas de clase presencial. 
 50 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las siguientes 

actividades: 

 Tutorías individuales o en grupo. Durante este tiempo se hará un 
seguimiento personalizado de los progresos de los estudiantes. A criterio 
del profesor, y con previo aviso, se podrá utilizar esta hora para realizar 
tutorías de grupo. 

 Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
 Realización de las prácticas, trabajos y las exposiciones. 
 Preparación del examen final. 

 

La distribución del tiempo de trabajo por semanas se encuentra en el cronograma 
(Apartado 5). 

 

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL / EVALUATION PROCEDURES AND 
WEIGHT OF COMPONENTS IN THE FINAL GRADE  

La evaluación será individual para cada alumno y la calificación seguirá el 
baremo establecido en las universidades españolas: 0-4,9 suspenso; 5-6,9 
aprobado; 7-8,9; notable; y 9-10, sobresaliente.  

La evaluación en esta asignatura se realizará de acuerdo a dos criterios:  
 
 Evaluación continua a lo largo del curso (60% de la calificación final). A este 

respecto se valorará la implicación de los estudiantes en el desarrollo de las 
clases, los resultados de los controles escritos realizados y la realización de 
los trabajos y su exposición con la finalidad de verificar el grado de 
aprendizaje alcanzado. A lo largo del curso los alumnos realizarán tres 
trabajos: uno por cada parte del temario con diferente amplitud y objetivos.  

 
En cualquier caso, las ausencias justificadas no pueden sobrepasar el 25% de 
las clases impartidas, en caso de sobrepasar este límite la calificación será la 
de “no evaluado”.  
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 Prueba objetiva (40% de la calificación final). Consistirá en realizar un 
examen final estructurado en un test, dos cuestiones elegidas por el alumno 
de un total de cuatro planteadas y un ejercicio práctico. En esta prueba 
objetiva final el estudiante deberá reflejar sus progresos conceptuales y su 
capacidad de síntesis para desarrollarlos por escrito en un tiempo limitado.  

 
La evaluación continua representa el 60% de la nota final y la prueba objetiva 
(examen final) el 40% restante, siendo necesario aprobar por separado las dos 
partes. En caso de suspender una de las dos, la calificación final será la de 
suspenso, sin que sea posible compensar un mal resultado en el examen con una 
buena nota en el resto de las tareas académicas. Si se han superado ambas 
evaluaciones satisfactoriamente, la nota final se calculará como promedio de 
ambas.  
 
Se espera de los estudiantes un escrupuloso comportamiento en lo referente a 
plagios y otras prácticas incompatibles con la actividad académica. Los 
trabajos entregados serán objeto de una revisión detallada con el fin de evitar 
este tipo de comportamientos y, en el caso de descubrir su existencia, la nota 
final del estudiante será un cero con independencia de las calificaciones 
alcanzadas en el resto de las actividades objeto de evaluación.  
 
Sólo si el estudiante no presenta ninguna actividad de la evaluación continua y 
no se presenta a la prueba final obligatoria constará como “no evaluado”, en el 
resto de los casos, se le asignará la calificación atendiendo al procedimiento 
descrito en el párrafo anterior.  
 
La convocatoria extraordinaria consistirá únicamente en la realización de una 
prueba objetiva (examen) de las mismas características que el examen final de 
la convocatoria ordinaria.  
 
Las actividades de evaluación continua realizadas durante el curso académico no 
son recuperables. En segundas y sucesivas matrículas no se reconocerá la 
calificación de la evaluación continua efectuada con anterioridad. 
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5. CRONOGRAMA*  /  COURSE CALENDAR  

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales 

del estudiante 

1 
Presentación de la asignatura y explicación 
de los trabajos a realizar /Tema 1 

3,0 2,0 

2 Tema 1 3,0 3,0 

3 Tema 2 3,0 3,0 

4 Tema 2  3,0 3,0 

5 Tema 3  3,0 3,0 

6 Tema 3/ Tema 4  3,0 3,0 

7 Tema 4 3,0 3,0 

8 Tema 4 /Tema 5 3,0 3,0 

9 Tema 5 3,0 3,0 

10 Tema 6 3,0 3,0 

11 Prueba objetiva (examen final) 2,0 10,0  

Tutorías individuales o en grupo 6,0 4,0 

Presentaciones de trabajos individuales o en grupo 10,0 7,0 

Examen extraordinario 2,0  

 TOTAL 50,0 50,0 

* Este cronograma tiene carácter orientativo/ This Schedule is for guidance. 
 
 


