
 

 

Facultad Derecho / Derecho 
 

 
Nombre de la actividad curricular:  Economía Política 

Código:   

Créditos:  8 UAH 

Carácter:  Obligatoria 

Prerrequisitos:  Sin prerrequisitos 

Tipo:  Curso 

Horas cronológicas de dedicación Docencia directa: 3 Trabajo autónomo: 5 

 
 
I .  D E S C R I P C I Ó N   
 
Esta actividad curricular forma parte del ciclo básico y del área de formación general básica de la 
carrera de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado.  
 
Al finalizar Economía Política, quienes participen serán capaces de identificar cómo las 
instituciones y los entornos políticos influyen sobre el ordenamiento económico. En particular, 
podrán identificar las interacciones entre los fenómenos políticos, institucionales, económicos y 
sociales. Igualmente, podrán examinar los determinantes políticos e institucionales del 
desempeño económico de las naciones, haciendo referencia especial a países desarrollados y en 
desarrollo. De la misma forma, podrán examinar las relaciones que dichos determinantes tienen 
con los diversos indicadores sociales tales como pobreza, distribución del ingreso y otros similares. 
También, serán capaces de analizar modelos económicos de elección racional para el proceso de 
formulación e implementación de las políticas públicas y su impacto económico. Se utilizarán para 
ello enfoques alternativos de la economía política contemporánea: neo-institucional, racionalidad 
limitada, economía política comparada, estructuralistas y neo-marxistas. Por último, podrán 
resumir una parte teórica dedicada a introducir los instrumentos analíticos esenciales y una parte 
aplicada, organizada en función de áreas temáticas. 
 
La presente actividad curricular contribuye a las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 

1. Aplica reflexivamente los principios e instituciones jurídicas fundamentales 
necesarias para el ejercicio de la profesión, en asuntos disciplinares que requieran 
soluciones tanto teóricas como prácticas. 

4. Analiza las circunstancias en que se desempeña profesionalmente valorando su propio 
desempeño y las diferentes perspectivas existentes para la justa resolución de los desafíos 
que le son propios.   



 

6. Incorpora la Justicia social como un propósito del quehacer propio de la profesión con el 
fin de fortalecer las instituciones y la convivencia pacífica, así como actúa de forma 
consistente con la ética profesional a fin de enaltecer su profesión. 

 
 
I I .  P R O P Ó S I T O S  D E  A P R E N D I Z A J E   
 
Al término de esta actividad curricular los/las estudiantes serán capaces de: 
 
1. Identificar cómo las instituciones y los entornos políticos influyen sobre el ordenamiento 

económico. 
2. Identificar las interacciones entre los fenómenos políticos, institucionales, económicos y 

sociales. 
3. Examinar los determinantes políticos del desempeño económico de las naciones, haciendo 

referencia especial a países desarrollados y en desarrollo. 
4. Examinar las relaciones que dichos determinantes tienen con los diversos indicadores sociales 

tales como pobreza, distribución del ingreso y otros similares. 
5. Analizar modelos económicos de elección racional para el proceso de formulación e 

implementación de las políticas públicas y su impacto económico. 
 
 
I I I .  C O N T E N I D O S  
 

I. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS (PARTE I) 
 

1. Introducción a la Economía Política: 
a. La demarcación de la economía como ciencia y el debate entre lo positivo y lo 

normativo. Economía política normativa y positiva.  
a. La política económica como campo de análisis y como disciplina autónoma 
b. Concepto, ámbito y relaciones de la política económica con otras disciplinas. 

Conceptos claves. 
c. Diversidad de sistemas económicos. Posibles criterios de clasificación 
b. La importancia de las fuerzas políticas y sociales como determinantes del 

desempeño económico.  
c. Modelos y las formulaciones teóricas en el campo de la interdependencia 

político-económica: una visión general 
d. Ideologías y política macroeconómica. Liberalismo, socialismo utópico, 

cooperativismo, marxismo, socialismo reformista, anarquismo, fascismo, 
nazismo. 

a. La economía política clásica y marxista.  
b. La separación histórica entre la economía neoclásica y la ciencia política. 
c. Enfoques contemporáneos de economía política. 

 
2. Elementos de teoría.  

a. 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. 
aspectos básicos y principales derivaciones. 

b. Problemas de cooperación, coordinación y compromiso creíble 



 

 
 

3. Algunos Enfoques Generales: Demanda y Oferta de Políticas.  
a. Marx, Polanyi, y Moore: fuerzas sociales y desenvolvimiento económico. 
b. Arrow: institucionalidad y riesgo moral; teoría de elección social. 
c. Olson y Becker: problemas de acción colectiva y grupos de interés.  
d. North y Greif: instituciones en perspectiva histórica; instituciones y estructura 

de incentivos; mercados y propiedad. 
e. Frank: crecimiento y desarrollo; teoría de la dependencia. 
f. Kydland: discrecionalidad, credibilidad y reglas. 
g. Alesina y Rodrik: políticas de redistribución y crecimiento económico- 

 
II. ECONOMÍA POLÍTICA DE ÁREAS TEMÁTICAS (PARTE II) 

 
1. Tipo de Régimen, Crecimiento y Estabilidad.  

a. Los efectos del tipo de régimen político sobre el crecimiento económico.  
b. El nivel de desarrollo económico como determinante del tipo de régimen político. 

 
2. Macroeconomía, Ciclos Políticos e institucionalidad económica  

a. Los ciclos electorales y macroeconomía.  
b. Los incentivos políticos. El enfoque oportunista y la teoría del ciclo político-

económico o electoral. El enfoque ideológico y la teoría partidista. El ámbito de la 
demanda político-económica: las funciones de voto y popularidad.  

c. Instituciones políticas y manejo macroeconómico: reglas presupuestarias, 
desempeño fiscal, comités consultivos y agencias reguladoras. 

d. La independencia del banco central y la inflación.  
e. Consejo Fiscal Autónomo y manejo del Gasto Fiscal.  
f. La independencia de la Comisión para el Mercado Financiero y la regulación del 

sector bancario. 
g. La economía política de los regímenes de tipo de cambio.  

 
3. Elementos de Economía Política de la Regulación.  

a. Búsqueda de rentas.  
b. Captura regulatoria.  
c. Grupos de interés, captura del Estado y lobby. 
d. Crisis sistémicas y riesgo moral (moral hazzard). Los criterios de Sjaastad. La 

asimetría perversa. 
e. Compromiso creíble en industrias con altos costos hundidos.  
f. Regulación. Supervisión. Ejecución, Intervención automática.  

 
4. Elementos de Economía Política Internacional. Determinantes de la política comercial y 

los tratados comerciales.  
a. La economía política de economías pequeñas y abiertas.  
b. La especialización internacional. 
c. Teoría y práctica de la apertura al comercio internacional y la movilidad de 

capitales sobre las instituciones y fuerzas políticas domésticas.  
d. Balanza de pagos: política y hechos  



 

e. De la Comisión Económica para América Latina de la posguerra al consenso de 
Washington.  

f. Bloques comerciales. 
 

5. Elementos de Economía Política Internacional. Determinantes de los flujos de capitales.  
a. Análisis riesgo país. Institucionalidad asociada e inversión extranjera. 
b. Canasta de divisas y la amenaza de las criptomonedas. 
c. La bolsa y los bancos 
d. Funciones de los mercados de capitales 
e. Los derivados financieros 
f. Organizaciones internacionales: el Comité de Basilea, Banco Mundial, Bancos 

regionales y Fondo Monetario Internacional. 
g. Ataques al sistema: espíritus animales, estampida y corrida bancaria. 
h. ¿Quién debe pagar un eventual rescate internacional?  

 
6. Economía Política de los países monoproductores.  

a. La economía política de la enfermedad holandesa.  
b. El petro-estado y la paradoja de la abundancia.  
c. Incentivos políticos y renta petrolera.  
d. La economía política de los fondos de estabilización.  
e. Renta monoproductora, autoritarismo, e inestabilidad política. 
f. Institucionalidad, innovación, productividad y diversificación de la matriz 

productiva. 
 

7. Elementos de Economía Política de las Reformas Económicas.  
a. Ganadores y perdedores.  
b. Influencia de las instituciones multilaterales.  
c. Reformas económicas y democracia.  
d. Reformas institucionales.  
e. Rodrik y Acemoglu: reformas e influencia; sostenibilidad de las reformas.  

 
8. Economía Política aplicada a la Historia Económica de Latinoamérica.  

a. La dotación original de factores y sus consecuencias.  
b. El problema de la deuda externa de los países en desarrollo 
c. Cambio institucional y desarrollo económico.  
d. Inestabilidad política y desarrollo.  
e. Desigualdad, redistribución y crecimiento. 

 
 
I V .  M E T O D O L O G Í A  
 
El curso se desarrollará con base en una clase expositiva en la que el docente expone la materia y 
los estudiantes activamente participan a través de preguntas y comentarios. Además, podrán 
utilizarse, según el caso, las siguientes metodologías: 
 
1. Preparación de un dossier, reader o conjunto de textos que deben ser leídos, en concordancia 

con el número máximo de páginas correspondiente a la programación del curso.  
2. Trabajos individuales y grupales sobre temas específicos no sumativos. 



 

3. Exposiciones de los estudiantes individuales o grupales. 
4. Discusión en parejas de trabajos individuales. 
5. Uso de diagramas o mapas conceptuales. 
6. Uso de material audiovisual relacionado con las temáticas comentadas. 
7. Ayudantías a cargo de colaboradores del departamento. 

 
 
V .  E V A L U A C I Ó N  D E  A P R E N D I Z A J E S  
 
Los contenidos que componen el curso y las competencias que deben desarrollarse en el mismo, 
se evaluarán con base en los siguientes productos: 
 
1. Evaluación oral y/o escrita. 
2. Trabajos dedicados a analizar temas teóricos específicos y/o a analizar situaciones reales 

(actuales o históricas). 
3. Examen oral y/o escrito con preguntas de opción múltiple, preguntas de desarrollo, análisis de 

jurisprudencia y/o casos hipotéticos. 
 
 

V I .  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S  
 
Bibliografía básica: 
 

1. CUADRADO, Juan (1995): Introducción a la política económica (Madrid, McGRAW HILL). 
2. MONTENEGRO, Walter (1982): Introducción a las doctrinas político-económicas (México, 

Fondo de Cultura Económica). 
3. MELLER, Patricio; SOTO, Héctor; SERRANO, Sol; SAAVEDRA, Consuelo y EYZAGUIRRE, 

Nicolás (2017): Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990) (Cieplan y Universidad 
de Talca). 

 
Bibliografía complementaria: 
 

1. WAPSHOTT, Nicholas (2013): Keynes vs Hayek El choque que definió la economía moderna 
(Deusto). 

2. SCHUMPETER, Joseph (1954): Historia del análisis económico (Ariel Economía) 
 


