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I.

INFORMACIÓN GENERAL
Título del Curso
Código y Número
Créditos
Término Académico
Profesor
Horas de Oficina
Teléfono de la Oficina
Correo Electrónico

II.

:
:
:
:
:
:
:
:

Finanzas Públicas y Política Fiscal
MAEC 3236
3

DESCRIPCIÓN
Estudio general de las finanzas gubernamentales en el nivel federal, estatal y
local, con énfasis especial en el marco puertorriqueño. Requisito: MAEC 2212.

III.

OBJETIVOS
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda:
1.

Identificar clara y sucintamente el sector público en la economía de
mercado capitalista puertorriqueño relativo a la de los Estados Unidos de
América (EUA).

2.

Examinar el papel que juega el sector público en una economía de
mercado como la de Puerto Rico y EUA.

3.

Reconocer la interacción estratégica entre los votantes, los funcionarios
políticos electos y los empleados públicos (burocracia).

4.

Descubrir las diversas políticas públicas con respecto a las
transferencias a ciudadanos pobres, seguro social, medicare, desempleo
y bienestar social.

5.

IV.

Diferenciar los principios y prácticas básicas que permiten el
financiamiento de las actividades de los diferentes niveles de gobierno
en la economía contemporánea.

CONTENIDO TEMÁTICO
A.

Sector público: gobierno, estado y economía de mercado capitalista.
1.

Perspectivas sobre el gobierno.
a.
b.

2.

Marco legal y dimensiones del sector público.
a.
b.

d.
B.

Fallas del mercado privado y el desarrollo del sector público.
a.
b.
c.

Teorías económicas del gobierno
Precios máximos y mínimos y otras intervenciones.
Política fiscal.

2.

Eficiencia, externalidades y distribución de ingresos.

3.

Bienes privados y públicos.

Decisiones colectivas, burocracia y crecimiento gubernamental.
1
2.
3.

D.

La Constitución de los Estados Unidos de América.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
c.
Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP).
Presupuesto, ingresos y gastos del gobierno.

Rol del sector público en una economía de mercado
1.

C.

Orgánica
Mecanicista

Reglas de decisiones colectivas: Unanimidad, mayoría simple y
tipos de preferencias individuales de los votantes.
Teoría económica de la burocracia: modelo de Niskanen.
Teoría económica del crecimiento gubernamental: modelo de
Buchanan y Tullock

Política y gasto público en el gobierno federal, estatal y local.
1.

Transferencias a los pobres.
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2.
3.
4.
E.

Seguro social.
Medicare & Medicaid.
Desempleo.

Financiamiento de actividades del gobierno.
1.

Elementos básicos.
a.
b.
c.

2.

Incidencia económica y carga excesiva de impuestos.

3.

Deuda pública vs. impuestos.

4.

Principales sistemas de ingreso gubernamental.
a.
b.
c.
d.

5.

Modelo de Tiebout.
Ventajas y desventajas del Federalismo fiscal.
Aportaciones intergubernamentales.

ACTIVIDADES
1.
2.
3.

VI.

Contribuciones sobre ingreso individual.
Impuestos corporativos.
Impuestos de consumo o “Sales Tax”.
Impuestos sobre la propiedad inmueble.

Federalismo fiscal y relaciones intergubernamentales.
a.
b.
c.

V.

Beneficio privado.
Habilidad para pagar.
Distribución de ingresos.

Conferencia y discusión.
Discusión y debates.
Informes escritos.

EVALUACIÓN

Puntuación
Examen 1
Examen 2
Examen final

100
100
100

% de la Nota
Final
30
40
35
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Total

VII.

300

100

NOTAS ESPECIALES
1) Servicios auxiliares o necesidades especiales
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera
conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, en
la Oficina del Consejero Profesional, el Sr. José Rodríguez, ubicado en el
Programa de Orientación Universitaria.
2) Honradez, fraude y plagio
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las
infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de
Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la
Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión
permanente de la Universidad, entre otras sanciones.
3) Uso de dispositivos electrónicos
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y
aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica.
Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se
prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder,
almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.

VIII.

RECURSOS EDUCATIVOS
Libro(s) de Texto
Rosen, Harvey S. & Gayer, Ted (2010). Public Finance. 9na.
Edición. McGraw-Hill Irwin.
Lecturas Suplementarias
Murphy, Robert P. (2010) Lessons for the Young Economist. Mises Institute.
Accesado en http://www.mises.org/books/lessonsfortheyoungeconomist.pdf
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Roberts, R. (2007) “Pigs Don’t Fly: The Economic Way of Thinking about
Politics” Library of Economics and Liberty. Acceso en
www.econlib.org/library/Columns/y2007/Robertspolitics.html
Weil, David N. (2006) “Fiscal Policy”. Library of Economics and Liberty. Acceso
en www.econlib.org/library/Enc/FiscalPolicy.html
Constitución del ELA de Puerto Rico. Acceso en www.senadopr.us
Constitución de los Estados Unidos de América. Acceso en www.senadopr.us
Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Acceso en
www.ogp.gobierno.pr

Recursos Audiovisuales y Electrónicos
Servicios en línea de la Universidad Interamericana de Puerto Rico accesos en
www.cai.inter.edu
Centro de Investigación en Economía y Derecho de la Universidad de Málaga,
acceso en eumed.net
Mises Institute, Universidad de Alabama, Auburn

IX.

BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLASICA
Mankiw, N. Gregory (2009.) Principios de Economía. 5ta. Edición. Cengage
Learning.
Roberts, R. (2005) “The Reality of Markets” Library of Economics and Liberty.
Accesado en www.econlib.org/library/Columns/y2005/Robertsmarkets.html
Roberts, R. (2005) “A Marvel of Cooperation: How order Emerges without a
Conscious Planner”. Library of Economics and Liberty. Accesado en
www.econlib.org/library/Columns/y2005/Robertsmarvel.html
Rosen, Harvey S. (2005), Public Finance. 7ma Edición. McGraw-Hill Irwin
Skousen, Mark (2010) Economic Logic. 3ra. Edicion Revisada. Capital Press.
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