
 

COMENTARIOS 
                     [TEMA 10: POLÍTICA FISCAL.]  
 [COMENTARIOS] 



COMENTARIO 1: El BCE se reúne en Barcelona con España y el crecimiento en el disparadero 

Pedro Calvo 7:30 - 3/05/2012 www.eleconomista.es 

No se puede negar que el destino es caprichoso. En la agenda del Banco Central Europeo (BCE) lleva meses 

previsto que la reunión de política monetaria de mayo de 2012 se iba a celebrar en suelo español. Para más 

señas, en Barcelona. Los temas en la agenda de Draghi. 

Pues bien, los hados han tejido los hilos de tal modo que la cita se produce con todo el mundo económico y 

financiero fijando sus ojos en España, auténtico epicentro en la actualidad del terremoto que sigue 

padeciendo la eurozona. 

Este convulso escenario lo mediatiza todo en la blindada Barcelona. Todas las decisiones. Todas las palabras 

y mensajes. Todo será escrutado, destripado, desde esta óptica. Desde la perspectiva de que tras los 

europaíses ya rescatados -Grecia, Irlanda y Portugal-, la posición española, con su banca y sus finanzas 

públicas en los papeles protagonistas, cada vez es más frágil. "Es posible que la rueda de prensa posterior a 

la reunión se centre en España. Por un lado, porque el mercado está enfocando su punto de mira en sus 

perspectivas económicas, pero también porque la reunión se celebrará en Barcelona", anticipan los expertos 

de Royal Bank of Scotland (RBS). 

<…> 

Al mismo tiempo, los problemas de España añaden más leña al fuego que ya está quemando la eurozona. Las 

últimas estadísticas, procedentes de la actividad empresarial y del mercado laboral, confirman que la 

recesión amenaza cada vez con más intensidad. Por el momento, lo que se sabe es que la economía de la 

región ya se contrajo un 0,3% intertrimestral entre octubre y diciembre de 2011. Otro dato negativo en el 

Producto Interior Bruto (PIB) que se anunciará a mediados de mayo certificaría el retorno de la recesión. 

Por otra parte, la inflación, cuyo control determina la existencia del BCE, está aflojando el paso. Según el 

dato provisional de abril, la inflación interanual se moderó en la eurozona hasta el 2,6 por ciento, con lo que 

confirma su progresivo retroceso desde el 3 por ciento al que llegó a situarse entre septiembre y noviembre 

de 2011. 

Combinando estos ingredientes -crisis soberana, contracción económica y menor inflación-, los expertos 

vaticinan una mayor sensibilidad por parte de la entidad presidida por Mario Draghi. 

"Esperamos que el BCE se muestre más cauto con respecto a su visión sobre la economía y que suavice su 

lenguaje con respecto a los riesgos inflacionistas", aseguran desde RBS. Por el momento, eso sí, no se 

intuyen cambios en los tipos de interés: los 58 analistas consultados por la agencia Bloomberg prevén que 

los mantendrá hoy en el 1 por ciento en el que están desde diciembre. 

1. Define: BCE, inflación interanual, contracción económica, política monetaria. 

2. Describe características y efectos así como una representación de una política monetaria expansiva. 

3. ¿Por qué el texto menciona de manera reiterada la tasa de inflación?, ¿Qué relación tienen el BCE 

con respecto a este macromagnitud? 

 

 



COMENTARIO2: POLITICA FISCAL EXPANSIVA: ¡NO GASTEN Y BAJEN EL IVA! 

03 December 2008 Written by  XSiM 

 

Dicen los libros de texto de macroeconomía que, durante las recesiones económicas, el gobierno debe 

mantener una política fiscal expansiva. Es decir, el déficit fiscal debe aumentar. Hay quien asocia esa 

expansión fiscal a los postulados Keynesianos pero la realidad es que todos los macroeconomistas 

promulgan la contra-ciclicalidad del déficit público (el libro de macroeconomía clásico por excelencia, el de 

Robert Barro, por ejemplo, lo explica con claridad). Por lo tanto, no voy a entrar en debates de si una 

expansión fiscal ahora está de acuerdo o no con los postulados del liberalismo. Sería una discusión estéril. 

Lo que sí voy a discutir es qué tipo de expansión fiscal es la más adecuada. Y es que hay dos maneras de 

incrementar el déficit: aumentar el gasto por parte del gobierno y reducir impuestos (cosa que equivale a 

aumentar el gasto por parte de los ciudadanos). En la actualidad, parece que los gobiernos de casi todos los 

países abogan por el aumento del gasto público y sólo el Reino Unido ha hecho una propuesta de reducción 

fiscal importante. 

<…> 

Para evaluar si es mejor aumentar el gasto o reducir impuestos, hay que analizar dos aspectos importantes. 

Por un lado, la inmediatez: ¿cuál de las dos tendrá un efecto más inmediato? La razón por la que la 

inmediatez es importante es que, normalmente, las crisis tienen una duración reducida. Y una política fiscal 

que surja efecto cuando la crisis ya ha acabado, es una política inútil… por más efecto multiplicador que ésta 

tenga. El segundo aspecto a tener en cuenta es la ineficiencia y el despilfarro generada por la política fiscal. 

Soy de la opinión que los dos criterios de selección nos llevan a una misma conclusión: la mejor política fiscal 

es una ¡REDUCCIÓN DEL IVA! 

Empecemos por la inmediatez. Una vez el gobierno toma la decisión aumentar el gasto público (por ejemplo, 

haciendo carreteras, puentes, y demás obra pública para contratar a los trabajadores de la construcción que 

el sector privado manda al paro), empieza un proceso de concursos públicos, adjudicación de obras, 

escritura de contratos, etc, etc, etc. Fácilmente pueden pasar 6 meses hasta que se gasta el primer euro. Y 

claro, dentro de 6 meses puede ser demasiado tarde ya que la crisis puede haber llegado a su fin. Una 

política fiscal basada en el aumento del gasto público, pues, puede resultar inútil. Una cosa parecida pasa 

con la reducción del impuesto sobre la renta u otros impuestos indirectos: cuando los ciudadanos se den 

cuenta de que el gobierno les va a quitar menos dinero (y probablemente no se den cuenta hasta Junio, 

cuando hagan la declaración final), la crisis ya puede haber desaparecido. Por lo tanto, el argumento de la 

inmediatez juega en contra también de la reducción del IRPF.  

En cambio, una reducción del IVA no tiene el mismo problema: si mañana a las 10 mañana se reducen los 

tipos del IVA, a las 10 y un minuto la gente verá que lo que antes les costaba 100 ahora les cuesta 90 por lo 

que los 10 restantes podrán ser utilizados para comprar otras cosas. Del mismo modo, las empresas que 

tiene que guardar toda una cantidad de dinero para pagar el IVA el próximo 20 de enero, de repente tendrán 

dinero para gastar. Una reducción del IVA, pues, es una transfusión directa e instantánea de dinero a las 

venas de la economía. Un dinero que se va a gastar ahora, que es cuando se necesita, y no dentro de dos, 

cuatro o seis meses. 



Analicemos ahora el argumento de la eficiencia. Cuando se le da al gobierno la posibilidad de gastar, en 

seguida surgen ministros, diputados, senadores y todo tipo de gastadores patológicos que van a encontrar 

las maneras más pintorescas e inútiles de despilfarrar el dinero. Eso va a crear todo tipo de distorsiones ya 

que van a ser unos políticos los que van a decidir qué empresa se llevará el contrato, qué sector recibirá 

dinero, que grupo disfrutará de subsidios. El problema es que, normalmente, esas decisiones no se toman 

con criterios de eficiencia económica sino con criterios políticos y electoralistas. Eso hace que se acaben 

comprando cosas que no interesan directamente a los ciudadanos sino a los propios políticos. Por el 

contrario, si se rebajan los impuestos (y en particular, el IVA) son los ciudadanos los que acaban decidiendo 

dónde se gasta el dinero. Y, claro, los ciudadanos saben mucho mejor lo que les interesa comprar por lo que 

el dinero de una rebaja fiscal va a ir a parar a las empresas que ofrezcan productos más deseables a la 

ciudadanía. 

Resumiendo, en momentos de crisis económica, la política fiscal debe ser expansiva y la mejor política 

expansiva en estos momentos es la reducción del IVA. Eso es cierto en Europa, en América Latina y en todo 

país que utilice el impuesto sobre el valor añadido. El problema práctico al que se enfrentan los países 

europeos en general (y España en particular) en estos momentos es (¿cómo no?) ese monstruo de la 

ineficiencia llamado Europa. Digo que es un problema porque la Unión Europea obliga a sus estados 

miembros a mantener un tipo mínimo del IVA del 15%. En España, la mayoría de productos están gravados al 

16%i por lo que el margen de maniobra del gobierno español es pequeño. En este sentido, la decisión de 

reducir los tipos del IVA de manera substancial se tiene que tomar desde Europa. Y eso va a ser difícil porque 

el IVA es la principal fuente de financiación de la burocracia europea. Claro que eso me lleva a pensar que la 

reducción del IVA en toda Europa tendría un efecto beneficioso adicional: la pérdida de recursos fiscales de 

los distintos países pondría presión a Bruselas para que se apretase el cinturón, eliminara los perniciosos 

subsidios que aguantan toda la trama europea y redujera el número y la remuneración de legisladores, 

burócratas, mandarines, elefantes del cementerio político y demás vividores del dinero ajeno. De eso 

saldríamos todos beneficiados. 

1. Define: déficit fiscal, keynesianismo, liberalismo, IRPF, impuestos indirectos. 

2. Describe características y efectos así como una representación de una política fiscal expansiva. 

3. ¿Por qué el texto habla de que la reducción del IVA es la mejor política fiscal de expansión? ¿Por qué 

afirma que es tendría un efecto beneficioso adicional en Europa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARIO3: Las claves de los nuevos objetivos de Rajoy 

El déficit estructural, ¿un enigma para tiempos de crisis? Inés Abril / Bernardo de Miguel - Madrid - 

07/03/2012 - 13:54 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está cumpliendo a rajatabla la máxima James Joyce: "Ya que no 

podemos cambiar la realidad, cambiemos la conversación". Y se ha puesto a ello. Ya que está fuera de toda 

posibilidad cumplir el objetivo de déficit para este año (ese 4,4% marcado a fuego, pero inalcanzable desde 

la atalaya del 8,51% de 2011 desde el que se observa), se cambia la cifra y a la vez se mueve el debate a las 

arenas movedizas del déficit estructural, ese que sí se va a cumplir (Rajoy así lo asegura), aunque nadie sepa 

qué es. Todo arreglado, un camino aparentemente más fácil y Bruselas contenta (aunque habrá que esperar 

para comprobarlo). Pero, ¿es esta la realidad? 

¿Qué es el déficit estructural? Todo parte del empeño de los economistas de dividir el déficit en dos 

componentes. Uno es el coyuntural, el que depende del ciclo. Otro es el estructural, aquel que emana de 

gastos fundamentales y permanentes. Llevado a la economía doméstica, una tarjeta Visa con números rojos 

permanentes a final de mes supone un déficit. Pero será distinto si se trata de gastos producidos por salir a 

cenar fuera o porque los niños han ido al dentista. 

En el caso español, la subida del paro por la crisis hace que buena parte de los gastos en desempleo, por 

ejemplo, queden fuera del déficit estructural. En ambos casos (el nacional y el doméstico), la teoría dice que 

hay un déficit suprimible y otro que no lo es. Pero no es tan fácil discernir cuál es cuál. Puede que el dueño 

de la Visa en números rojos asegure que para su actividad es vital salir a cenar fuera. De la misma manera, 

esa familia que va al dentista puede tener números rojos porque ha ido al médico más caro. 

En Europa se combinan las dos tendencias. La crisis que asola el Viejo Continente ha disparado el déficit 

cíclico de muchos países (España, pese a que Rajoy la haya puesto al frente de los focos, no es la única), pero 

lo ha hecho en unas naciones acostumbradas a tirar del teórico déficit estructural hasta la extenuación. 

Europa se ha acostumbrado a vivir con ese tipo de déficit porque siempre ha tenido muy fácil encontrar 

financiación barata en el exterior. Francia, por ejemplo, lleva 35 años aprobando Presupuestos con un gasto 

superior a los ingresos. La crisis actual ha puesto en entredicho ese modelo. El Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento de la UE, que entró en vigor en 1998, ya aspiraba a eliminar el déficit estructural. Y solo 

autorizaba números rojos de hasta el 3% del PIB de manera puntual y concreta. Pero esa excepción se 

convirtió en norma y la mayoría de los Estados han seguido aprobando presupuestos con déficit incluido, 

aunque inferior al 3%. 

El resultado es que los países no se plantean suprimir el déficit (se han acostumbrado a vivir con él), así que 

se diseña una estructura del gasto sabiendo que el balance terminará con números rojos. Es como si se fuera 

al supermercado, que es un gasto estructural, pero llenando el carro todos los días con los productos más 

caros. Es un gasto fundamental y permanente, pero insostenible. 

¿Una vida más fácil en el déficit estructural?   

<…> 

El punto de partida es el 8,5% de déficit total con que se cerró 2011, según las cuentas divulgadas. Desde ahí, 

el objetivo del Gobierno es quedarse en el 5,8% este año, del que un 3,5% es déficit estructural, porque eso 



es lo que marca el Plan de Estabilidad presentado por el anterior Ejecutivo a Europa y que Rajoy se ha 

comprometido a cumplir. 

La clave es saber cuál fue el déficit estructural de 2011. Rajoy dijo que este año se recortarán 3,5 puntos de 

esta partida, así que basta sumar esta cifra al déficit estructural previsto y que se promete cumplir (3,5%) 

para llegar al punto de partida. Una vez constatado que el 7% fue el déficit estructural del año pasado, se 

compara con el 8,5% total y la conclusión es que el déficit cíclico fue del 1,5%. Ahora se toman esos números 

y se comparan con lo que dice el Pacto de Estabilidad para 2011. El resultado es que el déficit cíclico se 

desvió 0,2 puntos por encima de lo previsto, mientras que el estructural lo hizo 2,3 puntos. 

Según las cuentas de Rajoy, por tanto, el problema nacional es estructural y eso hace que el recorrido a la 

baja vaya a ser muy duro y con dolor en los puntos más sensibles. 

¿Cómo se computa el déficit estructural? Ahí está otra de las claves. El déficit fiscal, el total, es una simple 

resta. Para llegar al estructural no hay una fórmula homogénea y definida para toda Europa, así que al final 

se trata de presentar unas cifras ante Bruselas y justificarlas de forma convincente. Al otro lado de la mesa 

están unos funcionarios comunitarios que toman dos referencias, el potencial de crecimiento de cada país y 

su evolución real en ese momento, y sacan sus conclusiones sobre el impacto efectivo del ciclo de la 

diferencia entre ambos números. 

El resultado es una cifra poco objetivable y que ha llevado en el pasado a discusiones interminables (todavía 

se recuerdan las tensiones con Alemania en 2003). Pero, lo más importante, es el matiz ideológico o político 

que hay detrás. Puede que el gasto adicional por desempleo provocado por un crecimiento del paro sea 

déficit cíclico, pero cómo son las prestaciones que paga un país, más altas o más bajas, más largas o más 

cortas, es un tema estructural. 

1. Define: Déficit estructural y cíclico, ciclo, presupuestos, Pacto de Estabilidad 

2. Los gastos e ingresos del Estado: el presupuesto. 

3. ¿Por qué crees que dicen los autores del texto, que ciertos países se han acostumbrado al déficit 

porque se financian barato o fácilmente? 

 

<…> 

                                                            
i A fecha del artículo de opinión. A fecha actual es del 18% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                        

COMENTARIO4. ¿Por qué dicen que el déficit público es tan malo? 
Es indemostrable que el famoso límite del 3% sea mejor para la economía y el empleo que otro del 2%, del 6% o del 7% 

FRANCISCO JAVIER SEGURA JIMÉNEZ 5 MAY 2012 - 00:08 CET 

 

¿Obedece el empeño político en la reducción del déficit público, es decir, del desequilibrio negativo entre los ingresos y los gastos del Estado, a un carácter 

intrínsecamente nocivo del mismo en la economía? 

Repasemos algunas cifras. La UE ha fijado en un 3% el objetivo de déficit para el 2013, en línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado en 

1997. En la actualidad solo Suecia y Noruega superan el objetivo, ambas con superávit, a la conclusión del año 2010 (0,2%, Suecia; y 10,6%, Noruega). 

Según datos oficiales, España cerró el año 2011 con un 8,5% de déficit. En un principio, el Gobierno español, con Mariano Rajoy a la cabeza, reafirmó el 

compromiso con el mandato europeo de reducirlo al 4,4%. Sin embargo, el pasado 2 de Marzo, tras la Cumbre de la Austeridad de Bruselas, que reunió a 

los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, Mariano Rajoy anunció ante la prensa la flexibilización de la meta de déficit fijándola en un 5,8%, sin que ello 

pudiera suponer ninguna variación en el sacrosanto objetivo del 3% para 2013. 

El juego político en torno a este conjunto de magnitudes puede inducir a pensar que detrás de ellas hay concienzudos análisis científicos solo al alcance de 

un reducido número de expertos en economía y contabilidad. Nada más lejos de la realidad. ¿No resulta llamativo que, desde el poder económico, 

financiero o político, nadie haya explicado de manera clara, más allá del tópico simplista de Mariano Rajoy de que "no se puede gastar lo que no se tiene", la 

relación entre la carrera por reducir el déficit público, la tan cacareada "austeridad", y la reactivación económica con la consiguiente creación de empleo? ¿A 

qué se debe esta falta de claridad? La respuesta es sencilla: es indemostrable que la reducción del déficit público, la estabilidad presupuestaria o el 

mantenimiento del límite del famoso 3% sea mejor para la economía y el empleo que un déficit del 2%, del 6% o del 7%. 

En momentos de recesión, el recurso al déficit público, sin  despilfarro,  ayuda a que la economía se capitalice 

Es más, en momentos de recesión, el recurso por el Estado al déficit público, con un gasto orientado hacia el bienestar social y evitando el despilfarro o la 

inversión improductiva, ayuda a que la economía se capitalice y siente las bases de un rendimiento futuro mayor. Suecia, por ejemplo, superó la crisis 

generada en los años treinta del pasado siglo por el crash de 1929 en Wall Street con una política basada en la expansión del gasto público, la extensión de 

las prestaciones sociales y la redistribución de la renta con un sistema tributario progresivo, rehuyendo la tentación de recurrir al gasto militar. Los resultados 

llegan hasta hoy. Islandia, gobernada por la socialdemocracia, está superando la crisis económica actual tras la revuelta que impulsó dos referendos en los 

que la ciudadanía islandesa se pronunció, mayoritariamente, en contra del pago de la deuda pública, y después de haber sentado en el banquillo al ex-

primer ministro, Geir H. Haarde, por su presunta responsabilidad en el colapso del sistema bancario que colocó a Islandia al borde de la quiebra. Su 

previsión de crecimiento es del 2,5% en 2012 y una caída del paro de hasta el 7%, gracias a la aplicación de una política económica que ha incluido una 

quita del 70% de su deuda pública y un aumento del gasto social. 

La demonización oficial del déficit público, paralela, en un flagrante contrasentido, a la apuesta por un sistema fiscal regresivo que penaliza las rentas del 

trabajo por encima de las del gran capital, a la permisividad frente a la evasión y el fraude fiscales, a la financiación de instituciones con un alto nivel de 

poder fáctico, como la Iglesia Católica y el Ejército, y al despilfarro en inversiones ruinosas, encierra un doble interés. En primer lugar, que el Estado esté 

cada vez más incapacitado para proporcionar a la economía el capital social necesario en infraestructuras, servicios públicos como la educación y la 

sanidad, y servicios sociales y, de esta forma, sembrar el camino para las privatizaciones. Y en segundo lugar, que el Estado disponga de unas cuentas lo 

suficientemente saneadas para responder a los requerimientos del capital financiero, más interesado en que la deuda pública favorezca las prácticas 

especulativas que en garantizar la satisfacción de las necesidades sociales, presentes y futuras. En el fondo constituye una forma de violencia institucional. 

En efecto, no puede caracterizarse de otro modo la traducción de los porcentajes aleatorios de los objetivos de déficit público en las cantidades contantes y 

sonantes del ajuste presupuestario, el mayor de la historia democrática española, que acompañó los Presupuestos Generales del Estado del 30 de Marzo, 

cifrado en 27.300 millones de euros y el ajuste adicional de 10.000 millones de euros en sanidad y educación (7.000 millones en sanidad y 3.000 millones en 

educación). 

Los Presupuestos para  2012  ponen en evidencia el interés por adelgazar al Estado en beneficio del capital financiero 

En una coyuntura económica marcada por una recesión que se calcula que va a generar 630.000 parados más durante 2012, con un desempleo de larga 

duración del 40% en relación al paro total, con 1,7 millones de desempleados sin ningún tipo de ingreso público, con el 50% de los jóvenes menores de 25 

años sin acceso al trabajo, este ajuste, que penaliza la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía y salvaguarda las fortunas de los poderes económicos 

y financieros, constituye una verdadera agresión a derechos básicos de la ciudadanía y pone en evidencia el interés por adelgazar al Estado en beneficio 

del capital financiero. ¿Qué mejor negocio que exponer los servicios públicos y las prestaciones sociales al "mercado"? Un negocio para unos pocos, pero 

contraproducente para el conjunto de la sociedad. 

Un Gobierno responsable, que situara a la ciudadanía por encima del servilismo hacia los "mercados", hubiera debido empezar su mandato exigiendo una 

moratoria de la deuda, para impulsar una política basada en un sistema tributario progresivo y en una expansión del gasto-público-social, que en España, 

para más inri, es inferior al del conjunto de la UE de los 15 (la anterior a la ampliación de la UE a los países del Este de Europa). 

SE PIDE: 
1. Define los términos subrayados. 

2. Explica la política fiscal llevada a cabo por el gobierno y justifica por qué es bueno controlar el déficit. 

3. La financiación del déficit público: instrumentos y consecuencias. 
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