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LA DEFORMACIÓN DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO 
 

AUTORES: John D. Donahue ha sido profesor e investigador en la Harvard Kennedy 
School durante 20 años, siendo sus principales áreas de especialización la gestión 
pública y las relaciones entre el Gobierno y las empresas. Abandonó temporalmente su 
actividad académica para participar en la primera administración Clinton 
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ÍNDICE: Agradecimientos.- DOS UNIVERSOS LABORALES.- Una isla en medio del océano.- Descripción del 
empleo público.- UN VESTIGIO ECONÓMICO DE LA CLASE MEDIA.- ¿En qué se diferencia el empleo público?.- 
Las diferencias reales del empleo público: presentando las pruebas.- Seguridad en el empleo.- Beneficios.- 
Sueldos y salarios.- El rompecabezas del salario justo.- UN REFUGIO SEGURO.- Los protectores.- El servicio 
postal.- Las fuerzas armadas.- Los maestros.- Defendiendo el refugio.- REMANSO.- UNA TRANSFORMACIÓN 
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Recursos Humanos.- Las operaciones del transbordador espacial.- La externalización militar.- Por qué es 
relevante esta deformación.- ESBOZANDO EL FUTURO.- El daño infligido.- Una contrarrevolución en la 
economía privada.- Trasladar la revolución laboral al Gobierno.- Reducir las retribuciones de los trabajadores 
menos cualificados.- Elevar las retribuciones de los trabajadores más cualificados.- Hacer frente a la brecha.- 
APÉNDICE. Datos De La Comparación Salarial.- El diálogo de sordos sobre el salario federal.- Comparaciones 
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SINOPSIS: El sector público se ha convertido en un refugio, y en un vestigio, para la economía moribunda de la 
clase media de los Estados Unidos. A medida que los universos laborales público y privado han seguido direcciones 
divergentes, las brechas existentes entre estos dos mundos están distorsionando la acción de Gobierno de formas 
no deseadas. 
Tres décadas de turbulencias económicas han provocado que los puestos de trabajo estadounidenses sean más 
exigentes y menos seguros, mejor remunerados para los trabajadores más cualificados y peor remunerados para los 
trabajadores sin una gran formación. Esta revolución laboral, sin embargo, no ha afectado al Gobierno. Los 
empleados públicos, que representan aproximadamente una sexta parte de la población activa, siguen trabajando 
bajo las mismas condiciones de riesgos y oportunidades limitadas que caracterizaron la mayor parte de los sectores 
de la economía durante el auge de la clase media después de la Segunda Guerra Mundial. 
La divergencia entre los caminos seguidos por el empleo público y el privado se ha intensificado consolidando así una 
pauta de larga duración: los trabajadores más cualificados desprecian los empleos públicos, mientras que los 
trabajadores menos cualificados se aferran a estos al considerarlos un refugio ante las duras condiciones laborales 
impuestas por el sector privado. La primera tendencia crea un déficit crónico de talento en el sector público. Y la 
segunda provoca que el empleo público sea rígido y resistente al cambio. Y ambas tendencias contribuyen a las 
deficiencias de la actuación del sector público. 
La Deformación de la Acción de Gobierno documenta el aislamiento del Gobierno respecto del resto de la economía 
estadounidense y presenta el difícil dilema al que nos enfrentamos para reducir o acomodar la brecha existente 
entre el empleo público y el empleo privado. 
  



 
 
 

 

Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 
 

 
 

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 
 
 

AUTORES: Steven Shavell. Director John M. Olin Center for Law, Economics & 
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ÍNDICE: Prefacio.- Introducción.- PRIMERA PARTE. Derecho de propiedad.- Definición, justificación y  
nacimiento de los derechos de propiedad.- La división de los derechos de propiedad.- Adquisición y 
transmisión de la propiedad.- Conflicto y cooperación en el uso de la propiedad: El problema de las 
externalidades.- Propiedad pública.- Derecho de propiedad sobre la información.- SEGUNDA PARTE. 
Derecho de accidentes.- Responsabilidad y disuasión: Teoría general.- Responsabilidad civil y 
disuasión: Las empresas.- Extensiones del análisis de la disuasión.- La responsabilidad civil, la asunción 
del riesgo y el seguro.- Responsabilidad civil y costes administrativos.- TERCERA PARTE. Derecho de 
los contratos.- Panorama general de los contratos.- Formación del contrato.- Los contratos de 
producción.- Otros tipos de contratos.- CUARTA PARTE. El littgio y el proceso judicial.- Teoría 
general de la litigación.- Extensión de la teoría general.- Cuestiones generales sobre el proceso 
judicial.- QUINTA PARTE. La ejecución de la Ley y el Derecho Penal.- Disuasión mediante sanciones 
monetarias.- La disuasión mediante sanciones no monetarias.- Extensiones a la teoría de la disuasión.- 
Incapacitación, rehabilitación y retribución.- El derecho penal.- SEXTA PARTE. La estructura general 
del ordenamiento jurídico.- La estructura general óptima del derecho.- SÉPTIMA PARTE. La economía 
del bienestar, la moral y el derecho.- La economía del bienestar y la moral.- Consecuencias para el 
análisis del derecho.- La equidad en la distribución de la renta y el derecho.- Observaciones finales.- 
Referencias bibliográficas. 
 
SINOPSIS: Este libro pretende transmitir las ideas básicas de lo que se conoce como análisis 
económico del derecho. Las áreas de interés son las centrales de cualquier sistema jurídico, es decir, 
las leyes que rigen la propiedad, los accidentes, los contratos y el delito, junto con el proceso judicial.  
Debido a que mi objetivo es dar a conocer los principios del análisis económico del derecho de una 
manera que sea accesible tanto a las personas interesadas en el derecho que no tienen una formación 
en los métodos de la economía como para la comunidad de los economistas, se ha evitado el análisis 
económico formal (excepto en las notas a pie de página), así como un examen detallado de la doctrina 
jurídica. 
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TEORÍA Y PROBLEMAS 
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ÍNDICE: Prólogo.- PRIMERA PARTE. Teoría de la conducta del consumidor.- La restricción 
presupuestaria.- Preferencias y utilidad.- La elección del consumidor.- La demanda individual y la 
demanda del mercado.- SEGUNDA PARTE. Teoría de la producción y la oferta de la empresa.- La 
tecnología.- Costes de producción.- Oferta y maximización del beneficio.- TERCERA PARTE. La teoría del 
precio y la organización del mercado.- La determinación del precio en un mercado de competencia 
perfecta.- El poder de mercado: el monopolio y el monopsonio.- La fijación de precios con poder de 
mercado.- La competencia monopolística.- La teoría del oligopolio.- CUARTA PARTE. El equilibrio general 
y el bienestar.- El equilibrio general competitivo y la eficiencia económica.- Fallos del mercado: 
externalidades y bienes públicos.- Comentarios finales y bibliografía. 
 
SINOPSIS: Manual de Microeconomía para el grado en Administración y Dirección de Empresas 
adaptado al EEES y dirigido fundamentalmente a alumnos a distancia. 
Cada capítulo va acompañado de sus correspondientes cuestiones teóricas -147- y problemas -75- 
minuciosamente resueltos. 
 

 
 
 
  

CLIENTE POTENCIAL 
 
TEXTO RECOMENDADO EN:  

•  UNIVERSIDAD: UNEDL  FACULTAD: GRADO EN ADMINISTGRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS CURSO: 2º 1C  ASIGNATURA: MICROECONOMÍA 



 
 
 

 

Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 
 

 
 
 

LA REVOLUCIÓN EN LOS DERECHOS: REDEFINIENDO EL ESTADO 
REGULADOR 

 
 
 

AUTORES: Cass R. Sunstein. Director de la Oficina de Información y Asuntos 
Regulatorios (OIRA) en la administración Obama y  Profesor Felix Frankfurter en la 
Escuela de Derecho en Harvard. 
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ÍNDICE: Prefacio.- Introducción.- ¿Por qué regular?.- Las funciones de las leyes de regulación.- En qué 
falla la regulación.- Los tribunales. La interpretación y las normas.- Principios de interpretación para el 
Estado regulador.- Las aplicaciones, el New Deal y la interpretación de la Ley.- Conclusión.- Anexo A. 
Principios de interpretación.- Anexo B. Selección de regulaciones en términos de coste por vida 
salvada.- Anexo C. El crecimiento del gobierno administrativo.- Notas 
 
SINOPSIS: Este libro explora el surgimiento de la regulación social y económica y sus consecuencias 
para el Derecho y el Gobierno Estadounidenses. Tiene tres objetivos concretos: defender la 
regulación gubernamental de los casos de abuso de influencia, describir la historia de la regulación 
gubernamental en los Estados Unidos y su rendimiento real a lo largo de la última generación y  
proponer una teoría  interpretativa que los tribunales (y organismos administrativos) puedan utilizar 
para promover los objetivos constitucionales y para mejorar, al mismo tiempo, el funcionamiento de los 
programas de regulación. 


