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¿Como se elabora la política económica?
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Elaboración de la Política Económica

• La toma de decisiones en Política económica 

constituye un proceso de gran complejidad en 
el que intervienen múltiples elementos en forma de 

persona e instituciones variadas que acaban 
por generar la aparición de diversos problemas, 

fundamentalmente, relativos a los retardos tanto en 
su aplicación como en sus efectos.

• No es fácil encontrar el origen de las 
decisiones en política económica, sin embargo, 
podemos diferenciar tres categorías fundamentales: 

Sucesos imprevistos, desarrollos críticos y 

cambios de ideas.
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A. Sucesos Imprevistos

Es la más fácilmente identificable dado 

que implican necesariamente la puesta 

en marcha algún tipo respuesta a 

una situación no prevista.

• Índole económica (incremento de 

la tasa de interés en Estados 

Unidos);

• Política (intervención en Irak) o

• Climatológica (inundaciones y/o 

sequía).
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B. Desarrollos Críticos

▪ No es tan fácil de identificar, 

aunque son frecuentes en el terreno 

económico.

▪ Responden a un deterioro 

gradual de la situación o a que 

éste alcance un límite que se 

considera intolerable.

Por ejemplo: una elevada tasa de 

desempleo, un incremento en la 

inflación.
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C. Cambios en las Ideas
▪ Son particularmente difíciles de 

localizar, dado que sólo se tiene 

referencia exacta, cuando el 

gobierno se decide a aplicar 

una medida en cuestión.

▪ No obstante, debe dejarse en claro 

que las ideas están normalmente 

detrás de los cambios en el marco 

institucional y, consiguientemente, 

exigen un largo periodo de 

evolución.
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Otras Cuestiones

▪ La toma de decisiones de política económica se ve 

influida de manera notable por la opinión 
pública.

▪ La existencia de estipulaciones 
constitucionales incide también en la 
amplitud y contenido de la política económica

▪ Las acción gubernamental facilita que ciertas 
decisiones económicas tomadas en un contexto 
temporal que la justifica tiende a prolongarse 

llegando a perder su eficacia o incluso 
pudiendo resultar inoportuno su 
mantenimiento (subsidios).
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Etapas Básicas en el Proceso de Elaboración

Política

Económica

RECONO-

CIMIENTO

ANÁLISIS

DISEÑO

CONSULTAS

DISCUSIÓN

PARLAMENTARIA

EJECUCIÓN

Datos rigurosos sobre 

las principales 

variables económicas.

• Estudiar e interpretar los 

datos existentes

• Información disponibles: 

bancos, universidades, etc...

• medidas de acuerdo 

a los problemas

• ayuda internacional

• Precepto 

constitucional

• Compromiso 

político

Las decisiones de 

política económica se 

adopta en el 

parlamento

• Conflictos

• Evaluación
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