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PRoGRAIÍ+ DE CTENCTA Y POLrTrcA FINANCIERA

|ARTE PRTIÍERA

- 
|

N-gc.roNES GEN,ERALE$,

2r-

_ ?l.Cooceptor b) Niiruialeza. c) Sujeto.f) Ucilidad. E) Difereneiaicon le á"tiíi¿.a

I,- ta,s rn{+N,zAs PüBl.IgrS ,

a) Aepector e¡encíalea. b) Evoluci$¡,. c)' Coacegciooer tr.¡üí_cioaalee v actualee. d) Rol-""Ái"-""Jiii¡."o der Errádo a tr¿vésde auE dierinr¿s uodslidadee: et c;;;;;;" de cienci¿ y de polfti_ca Fi'aa¡eieras"v erpósieibn a'e ie i"iráái.;i"-üi;li.ti" para 8u -Sstudioi' ' ; ' :: .'

d) objeto. e) Co¡to.
ecoo6nice del Eetado.

3.-

activid¿d financiera dei Bstado y cou las

FARTE SECÚÑPN

-

tA CIENCIA FINANCIERA

s) Coniepto. b)
difereucec ciencias,
eon l¡g ¡eferidas al

..

Evglucídn. c) objeto. d) nelaciones con laedisciplÍnae y artes afines, particularucqte
Derechor a la gconoufa y 6 ti potfticg.
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c) vinculac'ido. co¡
finorzas p6blieae.
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2.- LOS ¡'fED os FINANC¡EROS D,EL E.s..T.ADor RECURSOS T cASTOS

pübri:lsconcePto r b) Relacl6n recfprocá eutre Eecursos y gastos

3,- r.gg R+gqRq.os,,p-Er,._ESrApo

A) Claeíficacidn gen6rica.
B) Teoría general3 

") llrradas dominiaLes.. b) Entradae tributarias. c) orraá "ot""ú"". u) t.o"i"-ár to" precios comprereiva Ide todoe los ingresos 
""a"t"f"B r

c) La técuica finaqeÍerai a) Bages de tagacida. b) üodoe detributaci6n. c) rroceJiri"oto* de p""".piiÍi]-o'^-'',

.4.- ::

' "' a) concepto.'b) Deternrnación d,e cada uao de ellop, coo €x-_pr'eei6n de roü 
..ieú";;;-;;specrivamenre individualizanree.

5.- EJ. I}IPUESTO

a) Diversae foru¿s hist6ricae -de iuposici6o. b) Iuportanciade este eleneato.eu Iss ftnanzab-pUiiii"s actualeg. c), Diferentesclases de impuesÉ9l expfre"t*" eu iunci6a de la discribuci6n delco6to de la acrividad iinaociera i"i-iJi"¿o. d) Elenentoe hacendÍs:::::-l"l i'l:::ro, 
"o"-p.ici-"i-1-r,'Iiisi6r de loe concepros deas:'ento y materia iuponible. e) Ef"'-óálA"f iupuésto según 

'os 
diversos enfoques u6e recibidogr- *oi-."ie,"i"l refereneia al econ6n¡cor-al Polftico y al jurf¿icoo -

6.- E4 CR.FDTTo Y rA pEupA PUBLTCA

a) Concepto. b) Evolucidn. c) Instrunentos de ta deuda públic8r con pertícular ueneión der eop"a;;i;, y de1 pr€gtauo. d) Naturaleza de los diferent"t iii"tiunentoe de le deuda púb1ica y aná-Ilisie de las fuaciones, inportancía y efectos de c¿da uno. e) Tác-níca de t" u":Í1 púurica y'caract€r€s ,le las diversas" uódarídadesqug puede asuuirr -se s'v=rcc¡¡t
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' 7.;'EOS RBCURSOS üO¡|SrARIO.S

-rtt¡aaa-ltt-.

:

a) Coacepto. b)'Coiitspclouer'.6os¡r.iotrl¡r .pl.etlqldae e¡ cuaq
to {¡ au t,icitud y fuocioqeildad. c) Efectoe ite los idóureoE üóüe3
tarloe ee8ús los dLvereoe enfoquee ofc recibiüos¡ cor eapccíal'ts
iereoci¿ al eeo¡dnicor'al po-lfti.eo y al jurfdfco..

8.- LOS GASTOS DIL ESTADO

' ¿) Goncegto. b) Evolucido.
clu{ento de lor gistoe públicoe,

:::'. 
lfrltee Y efectoeo

c) Categorfar
coa ecpÉcial

de g¿atos.. d) Acrs-
anillís.ic"dc-'¡u¡ ceu

9.- Bt.'PLAX IIIAHCIERO DEt BSTADO

a) Cooccpto. b) Conteridq.

l0 r- Et PBBSUTUJ.jtT-9-LE REgUBSOS I GAST-OJS-,DEt..q,SI*D0

.a)..Coacepto. b) Evoluci6o, con párticultr te'fere¡cír'a'I Pso-
Geso'.que coüdtice al Pteeupuesto por PtoSreuc. c) Principfoe Pre-
aupueetalec generalet y girt.iculltes.-.d) E1¿borrcl6n del prclu--
¡ueaio. e) U6goóos de eviluaci,6n. f) Estructura, for¡¡a ]t corc€Di-
lo preaupucetarloe. g) .CrÉcltoe presupueetarioe eepecfflco¡r co8
d,atitcufir referenciá'i ¡u ortgel, ncturaleza y aplfcacldn.

fl.- LAS CUEI|TAS DE LA NACION
*.-..

a) Concepüo. b).Divereae foiuae dé'E*pxeg¡r.1ae y co!.tes.ido -
de csda uÉs.

LA PoLITICA FII,IAIfCIERA

l';- +urRoqucqr?N .

a) Cotcepto. b) Evoluciór. c) 'Objeto. d) Relacloueq cpo'Ise
diferentee cflnciae, eiaciplinar y rtt*s afioerr. Partlculirt¡ite
ig;-l; ieferidac ai u*reeüo, a 1l Econo¡fa y'a la Polftica. "'
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2,- LOS ELE}IBNTOS DE,LA
IOT{ FI NCI

Pprrtrc FINANC PLAlT IHANCIE
q¡lonrcA Dü EIIT{NZAS PUBLi-

?) Cooceptol b)geeti6a fiuaucieia e
gao r

Relacidu recíproca eutaeintegracido econónica de
?l*u fíaanciero,
las finaazas púbti-

a) Lá detefáíriacidn 'de ,la' ,necesidades púbrica' y su rela; _ci6n con las neceeidades soci¿te;-p".iJiioa¡tes, b) 'DtadÍos apri--cables a I-a satisfaccidn de ras o*lá"i¿"¿.. püblicee, con parti__cular referencía a loe princi?igs-;;;-;ig"o Eu eresci6o. c) Renranacd'onat v cr6dito püuric".-oi eoriJi"*iá"-¿¿i ;i;;. rriburario.
#¡"::3:cial uencidq det.rett;"ri;;il*iirr"rpoldignre y de sua _*

4 . - 1.A.gg$T¡o,¡1..s¡N4,lr.cIa.RA., ..

¿') P'o1ítíca t rib'rltari" 
1. :l Fiscglid¿d y peraf iscaliriad. b)P¡esióa '.r rtbuüari 

" .ll,J'.úJ-iirr,.". .
. B) polític¡i credíticia: a)pera colocacido- I d.el rforzoso.
nitec.

. 9rg .¿el, 
'ah9.ro'éüioso, del que esb) ¡,a presidn crediticí" y-"ir-fii

L) Política d. ill?-eración gor adapración'ar e,qüiribrío eco-odmico y a'ros deeeqaitiüiio"-á.'ioriiio_".
B) poLíqí:" de. Íntegracidn por inrervencidn: a) ConcepcidnDoneüaria crásica. b) uetímuloe á i. i"¿*iatÍva piivaaa, a la iu_versi6n nacional.privaaa t-;-i; ;*;;r;;" privada y públíca. c) Lasobras pübricas'-d} trupr¡o;., .) óo"""-"i- -il n'fícit sietenático. --8)- Redis¿ribucidn de ia;;;t""-;;;fi;i"" y reale8.
C) polÍtica de integracidn por aruonizaci6¡i,a) üxpaoei6u.b) Ecouonfas subdesatrotiadae; ci gstiuuroe a l'á for¡lacidn de capiüal 'v des'errorro del ahorro iáre ;il : 

-J)- e*"*ncio.nes.,,¡.Iitii.;;";';i¿ho'tro y a lq in'*e"rsfd¡ ,r 'a :diversas acrividsd.ee,:'econ6¡¡icas. e) Es-tfoulos fiuanci,;eroe a ;la: forna.iái-áe-iapital por ínve.rsi6n err€r-oa priveda v públ'ica. f) Et-equiiiurir-y et deeequítibrio financieloe y el 3esarrollo ecoudnico. - r

5.- LA IN?EGRACION coNoulcA DE FIIfANZAS .PUELICAS
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6,-

a) Noticia geaeral. b) Funci$n de La política fiaanciere eüel plao financl'ero. c)-LB geeti6r fiuaocieir 
"-fa-¿i"iribucí6o 

éeIa^carga fin¿neiera. d) La integrsción ¿" lse fioenz"r-r. i;-;;.;;ción de los uedios de producci6i.

7.. ASPECTOS IN IONATES DE LA POTITICA FINANCISRA

. a) Uúttipte inpoeieidn, b) Eetructurae de loe siateü¿e fincocieros. c) uuio¡es aduaneras, mercsdoe co'uaes.y expre;i;;;r-il;Egraciouiatas sioilares. d) Oiganfenos iEEerneciórafás. ---¿

Monteiideo, 25 de ¿rril de l9B0
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