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Competencias generales 

 Aprender a aprender con calidad 

 Aprender a trabajar con el otro 

 Aprender a interactuar en el contexto global 

Competencias profesionales básicas 

 Analiza modelos que simplifican las relaciones económicas. 

 Evalúa las decisiones de los agentes económicos. 

 Propone alternativas para la asignación eficiente de los 
recursos. 

Competencias profesionales 
específicas 

 Estudia los modelos económicos aplicables. 

 Determina las relaciones entre las variables económicas. 

 Proyecta el comportamiento de las variables económicas. 

 Mide el impacto de las políticas económicas. 

 Valora el impacto de las decisiones de los individuos y las 
organizaciones. 

 Diseña propuestas para optimizar el uso de los recursos 
públicos y privados. 

 
 
I. Objetivo: 
 
Este curso tiene como objetivo general presentar una introducción al estudio de la 
interacción entre los fenómenos políticos y económicos. En particular, el curso analiza 
los determinantes políticos del desempeño económico de las naciones, haciendo 
referencia especial a países en desarrollo y al caso venezolano.  
 
El enfoque teórico del curso se concentra en el uso de modelos económicos de elección 
racional para investigar el proceso de formulación e implementación de las políticas 
públicas y su impacto económico. También se utilizan enfoques alternativos de la 
economía política contemporánea: neo-institucional, racionalidad limitada, economía 
política comparada, estructuralistas y neo-marxistas. El contenido del curso esta 
estructurado en dos partes: una teórica dedicada a introducir los instrumentos analíticos 
esenciales y una parte aplicada, organizada en función de áreas temáticas. 
 
 
 
 
 
 
 



II. Contenido: 
 
Parte I: Introducción y Fundamentos Teóricos 
 
Tema 1. Introducción a la Economía Política.  La importancia de las fuerzas políticas 
y sociales como determinantes del desempeño económico. La economía política clásica 
y marxista. La separación histórica entre la economía neoclásica y la ciencia política. 
Economía política normativa y positiva. Enfoques contemporáneos de economía 
política. Los incentivos políticos. 
 
Tema 2. Elementos de Teoría.  Nociones básicas de teoría de la elección pública, 
teoría de la elección social, teoría política de los costos de transacción, y teoría de 
juegos aplicada. Problemas de cooperación, coordinación y compromiso creíble.  
 
Tema 3. Algunos Enfoques Generales: Demanda y Oferta de Políticas.  Olson y 
Becker: problemas de acción colectiva y grupos de interés. North y Greif: instituciones 
en perspectiva histórica. Marx, Polanyi, y Moore: fuerzas sociales y desenvolvimiento 
económico.  
 
Parte II: Economía Política de Áreas Temáticas. 
 
Tema 4. Tipo de Régimen, Crecimiento y Estabilidad.  Los efectos del tipo de 
régimen político sobre el crecimiento económico. El nivel de desarrollo económico como 
determinante del tipo de régimen político.  
 
Tema 5. Macroeconomía, Ciclos Políticos, e Independencia del Banco Central.  Los 
ciclos electorales y macroeconomía. Ideologías y política macroeconómica. La 
economía política de los regímenes de tipo de cambio. La independencia del banco 
central y la inflación. Instituciones políticas, reglas presupuestarias, y desempeño fiscal 
 
Tema 6.  Elementos de Economía Política de la Regulación. Grupos de interés. 
Búsqueda de rentas. Captura regulatoria. Compromiso creíble en industrias con altos 
costos hundidos. El caso de la regulación de la industria petrolera.   
 
Tema 7. Elementos de Economía Política Internacional.  Determinantes de la política 
comercial y los tratados comerciales. La economía política de economías pequeñas y 
abiertas. Efectos del comercio internacional y la movilidad de capitales sobre las 
instituciones y fuerzas políticas domésticas.  
 
Tema 8. Economía Política de los Países Petroleros y Mineros.  La economía 
política de la  enfermedad holandesa. El petro-estado y la paradoja de la abundancia. 
Incentivos políticos y renta petrolera. La economía política de los fondos de 
estabilización. Renta petrolera, autoritarismo, e inestabilidad política.   
 
Tema 9. Elementos de Economía Política de las Reformas Económicas.  
Ganadores y perdedores. Influencia de las instituciones multilaterales. Reformas 
económicas y democracia. Reformas institucionales. Sostenibilidad de las reformas.  
 
 
 



Tema 10. Economía Política aplicada a la Historia Económica de Latinoamérica.  
La dotación original de factores y sus consecuencias. Cambio institucional y desarrollo 
económico. Inestabilidad política y desarrollo. Desigualdad, redistribución y crecimiento. 
Discusión del caso de Venezuela.  
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