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Economía Planificada 

 
I. Objetivo: 
Existen al menos dos mecanismos de asignación de recursos que permitirían a una 
sociedad alcanzar el óptimo de Pareto: los mercados con competencia perfecta y la 
planificación perfecta. Este curso desarrolla los fundamentos micro y macroeconómicos 
de la planificación económica que permitan al estudiante entender el funcionamiento de 
las economías planificadas y, por contraste, hacer más claro lo que han aprendido a lo 
largo de la carrera acerca de los alcances y limitaciones de las economías de mercado. 
 
Con fines didácticos se divide el material en dos partes: en la primera se estudia el 
funcionamiento de una economía planificada en un mundo sin fricciones, similar al 
paradigma de la competencia perfecta. En la segunda parte se introducen los problemas 
de información e incentivos a la luz de la experiencia de economías planificadas en el 
siglo XX. A diferencia de un curso sobre sistemas económicos comparados, las 
referencias a un marco institucional específico se mantendrán al mínimo necesario para 
motivar el problema sustantivo del diseño de mecanismos. 
 
II. Contenido: 
 
Parte I: 

TEMA 1. Introducción: Información y coordinación en un sistema económico. 
Derechos de propiedad, incentivos y asignación de recursos. 
 
TEMA 2. La elección social y el problema de la planificación económica. Planificación 
guiada por precios. Planificación guiada por cantidades. Modelos basados en matrices 
insumo-producto y la operacionalización del plan. 
 
TEMA 3. Inversión y crecimiento en economías planificadas. Balance macroeconómico 
interno y externo. Papel del dinero, financiamiento de la producción y el nivel de recios.  
 
Parte II: 

TEMA 4. Problemas de información en una economía planificada. El efecto trinquete, 
la restricción presupuestaria blanda y los incentivos de la empresa. Conducta del hogar 
bajo racionamiento. 
 
TEMA 5. El tratamiento macro de las brechas entre oferta y demanda: el enfoque de 
desequilibrio vs. el enfoque de escasez. El papel de los inventarios, mercados 
segmentados y dinámica macroeconómica. Presiones inflacionarias: el fenómeno y sus 
causas. 
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