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[2] OBJETIVO
Dotar del instrumental teórico y conceptual para el análisis de la gestión estatal, a través del estudio de los
problemas de política económica emanados de los ingresos y gastos del Sector Público y análisis de
formulación de políticas públicas y el presupuesto general estatal mediante la aplicación de los instrumentos de
planificación y evaluación en el marco de su incidencia en el crecimiento económico y la distribución del
ingreso.

[3] CONTENIDO
1. Política presupuestaria del sector público
1.1 Ambito del sector público.
1.2 Estructura del sector público.
1.3 Estructura del presupuesto.
1.4 Política macroeconómica del presupuesto y equilibrio del presupuesto.
2. Política de los ingresos y gastos fiscales (redistribución eficiente y equitativa del excedente
económico).
2.1 Políticas asignativas de ingresos
2.2 Políticas distributivas de recursos
2.3 Sistema regulatorio de la transferencia de recursos y de usos (Caso Boliviano)
3. Incidencia del Sector Público en los equilibrios macroeconómicos
3.1 La economía de autarquía de pleno empleo
3.2 Las fluctuaciones de corto plazo: Comportamiento de las principales variable macroeconómicas
en el contexto del sector público con enfoque IS-LM.Efectos de la política macroeconómica en la
demanda agregada y sector público-gasto fiscal e impuestos.Implicaciones del análisis IS-LM, para
las políticas de estabilización.
3.3 El Mediano y Largo plazo. Enfoques alternativos.
4. Políticas macroeconómicas en una economía abierta bajo un tipo de cambio fijo y flexible y
su relación con la economía del sector público.
4.1 La demanda agregada en una economía abierta y sus implicaciones en el sector público.
4.2 El modelo IS-LM con tipo de cambio fijo: movilidad de capitales, efectos de una política fiscal.
4.3 Determinación del producto y el nivel de precios con tipo de cambio fijo.- Efectos de una
expansión fiscal, devaluación y control de capitales.
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5. Déficit fiscal- Inflación: Aspectos fiscales y monetarios en el contexto de las finanzas
públicas.
5.1 Déficit fiscal e inflación Impuesto inflación y señoriaje.
5.2 los costos de la inflación.
5.3 Inflación, desempleo y estabilización.
6. Crisis de la deuda de los países en desarrollo y sus connotaciones de la economía del sector
público en Bolivia.
6.1
Visión global de la crisis de la deuda.
6.2
Orígenes de crisis de la deuda.
6.3
Problemas de ajuste y expectativas para los países deudores.
7. Presupuesto en el Proceso de Descentralización y Autonomías
7.1
Autonomías territoriales.
7.2
Sistema competencial.
7.3
Régimen económico y financiero.
8. La política presupuestaria del modelo de Economía Plural.
8.1
Régimen de recursos.
8.2
Régimen de gastos.
8.3
Sistema de formulación ya probación del presupuesto del sector público.
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