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PLANO DE CLASE 
 

Departamento/ Facultad 
Centro de Ciencias Sociales y Aplicadas 
 

Programa de Post-Graduación 
Economía y Mercados – Profesional 
 

Grado 
 Maestría   Doctorado                  Maestría Profesional 

 

Nombre de la asignatura:  
Elección Pública, Fallas de Gobierno y Libertades Económicas 
 

Profesor (es) 
Prof. Dr. Clayton Vinicius Pegoraro de Araujo 
 

Carga de horas 
 
48 horas 

Emienta 
 
Discusión sobre el papel del Estado en la formación y el mantenimiento de reglas formales. 
Definición de derechos de propiedad. Presentación de la crítica a la intervención del gobierno para 
corregir fallas de mercados. Explicación de los problemas derivados de la intervención 
gubernamental: las fallas de gobierno. Establecimiento de relaciones entre la racionalidad individual y 
la decisión social. Discusión sobre la lógica de la acción y la decisión colectiva. Investigación sobre 
los grupos de interés. Caracterización del comportamiento basado en "rent seeking". Caracterización 
del "Logrolling". Análisis de los fenómenos de la burocracia y la corrupción. Estudio de los ciclos 
político-económicos. Establecimiento de relaciones entre regulación y captura regulatoria. Discusión 
sobre la relación entre las libertades económicas, la acción empresarial, el proceso de 
descubrimiento y coordinación de los mercados y el desarrollo económico. 
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Contenidos de clases: 
 
Discusión sobre el papel del Estado en la formación y mantenimiento de reglas formales: análisis 
sobre el papel de las instituciones y sus consecuencias económicas; la cuestión del orden 
espontáneo de las instituciones. 
Definición de Derechos de Propiedad: formación natural y protección jurídica de la propiedad privada; 
discusión sobre la tragedia de los comunes. 
Presentación de la crítica a la intervención del gobierno para corregir fallas de mercados. Explicación 
de los problemas derivados de la intervención gubernamental - las fallas de gobierno: profundización 
del debate sobre las fallas de mercado y sus consecuencias no intencionales, principalmente a la luz 
de la Escuela Austriaca de Economía. Aplicación práctica en problemas públicos recientes. 
Establecimiento de relaciones entre la racionalidad individual y la decisión social. Discusión sobre la 
lógica de la acción y de la decisión colectiva: debate sobre el papel de la acción humana individual y 
colectiva dentro de un contexto democrático; debate sobre la racionalidad económica del elector 
medio. 
Análisis de los fenómenos de la burocracia y la corrupción: análisis de la visión clásica weberiana 
sobre burocracia y crítica austríaca. 
Estudio de los ciclos político-económicos: principalmente a la luz de la TACE (Teoría Austriaca del 
Ciclo Económico) y consecuente teoría política pendular; análisis de la crisis de 2008. 
Establecimiento de relaciones entre regulación y captura regulatoria. Investigación sobre los grupos 
de interés. Caracterización del comportamiento basado en "rent seeking". Caracterización del 
"Logrolling": profundización de los conceptos presentados a la luz de la teoría de la captura. 
Discusión sobre la relación entre las libertades económicas, la acción empresarial, el proceso de 
descubrimiento y coordinación de los mercados y el desarrollo económico: desarrollo de estudio 
sobre emprendedorismo en la teoría austriaca y en la práctica brasileña. 
 

Criterios de Evaluación 
 

Clasificación A – Excelente  
Clasificación B – Bom  
Clasificación C – Regular  

    Clasificación R–  Reprovado  
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Bibliografia, materiales y complementos 

Bibliografia:  

BUCHANAN, James M.; TULLOCK, Gordon. The calculus of consent. Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 1962.  

HUERTA DE SOTO, Jesus. The Austrian school: market order and entrepreneurial creativity. 
Cheltenham: Edward Elgar, c2008. 

MUELLER, Dennis C. Perspectives on public choice: a handbook. New York: Cambridge University 
Press, 1997. 
 

Bibliografia Complementar: 

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. Por que as nações fracassam. Elsevier Brasil, 2012.  

DOWNS, Anthony. Uma teoria econômica da democracia. Trad. de Sandra Guardini Teixeira 
Vasconcelos. São Paulo. 1999.  

MATTOS, Paulo; PRADO, Mariana Mota (Coord.) (Org.). Regulacão econômica e democracia: o 
debate norte-americano . São Paulo: Ed. 34, 2004. 

MUELLER, Dennis C. Public choice: A survey. Journal of Economic Literature, p. 395-433, 1976.  

NORTH, Douglass Cecil. Institutions, institutional change, and economic performance. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990.  

OLSON, Mancur. A lógica da ação coletiva: os benefícios públicos e uma teoria dos grupos sociais. 
Edusp, 1999.  

PERSSON, Torsten; TABELLINI, Guido Enrico. The economic effects of constitutions. MIT press, 
2005.  

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1984.  

TULLOCK, Gordon; BRADY, Gordon L.; SELDON, Arthur. Government failure: a primer in public 
choice. Cato Institute, 2002. 
 

  

 


