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1. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS. 

Las variables macroeconómicas vistas en el tema anterior pueden ser modificadas por parte de los 

Gobiernos mediante el uso de medidas e instrumentos de lo que se denomina política económica. 

De modo que una política económica la podemos definir como el conjunto de decisiones e instrumentos 

que utiliza el sector público para alcanzar unos objetivos económicos medidos y definidos por las 

variables macroeconómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. OBJETIVOS Y FINES 

Los objetivos de las políticas económicas se resumen en los siguientes: 

 Crecimiento económico “sostenible”. Esto se traduce en el incremento de la cantidad de 

bienes y servicios producidos en una economía, motivo de intervenir: un incremento de la 

producción se traduce en un incremento de la riqueza y renta del país y por tanto de 

bienestar de las familias. El Estado intentará mantener un ritmo de crecimiento de la 

producción sostenido y duradero. Además de sostenido debería de ser sostenible, es decir, 

el bienestar de las familias conseguido gracias al modelo productivo de hoy no debe de 

condicionar ni perjudicar el bienestar de las generaciones futuras (consumo de recursos y 

gestión de residuos). 

 Pleno empleo. Si recordamos la F.P.P. explicada en los primeros temas, no tendría sentido 

desde el principio de racionalidad económica, dejar recursos sin utilizar, (recuerda que 

entonces hablaríamos de una combinación ineficiente de factores/recursos en el modelo 

FPP). De modo que el Estado puede intervenir para intentar mejorar la empleabilidad de los 

recursos. En una economía, se suele hablar de pleno empleo cuando la tasa de desempleo 

ronda tasas del 3-5%. 
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 Estabilidad de precios. Cuando hablamos del mercado dijimos que los precios actúan como 

señales que emiten información a los agentes económicos para que tomen sus decisiones 

sobre el consumo o producción. Si los precios sufren variaciones continuas, genera 

incertidumbre en los agentes económicos y afecta a las decisiones. El gobierno, medirá esas 

variaciones con el IPC y tomará medidas en un intento de evitar la pérdida de poder 

adquisitivo de las familias y controlar en cierto modo la incertidumbre que genera. 

1.2. TIPO DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

Las política económicas, recordamos, se traducen en decisiones que toma el Sector Público para 

influir en la realidad económica de un país, realidad que se mide con las variables económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas políticas económicas se denominan políticas económicas coyunturales. Es significa que 

el tiempo que se espera que transcurra desde que se tomó la decisión hasta que comienza a notarse 

sus efectos es cuestión de meses o como mucho un año. 

Por lo tanto, podemos afirmar que una política económica es la manera en que el Sector Público de 

un país interviene en una economía para conseguir unos objetivos económicos fijados y 
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cuantificados con relación al nivel de producción, empleo y precios, utilizando para ello los 

instrumentos que tiene a su alcance, como son los impuestos, el gasto público y el precio del dinero 

o interés. 

Con el término política económica estructural nos referimos a aquellas políticas económicas cuya 

finalidad no es la solución inmediata de un desequilibrio económico, sino el realizar las 

modificaciones o cambios necesarios en la estructura económica con el objetivo final de que los 

desequilibrios no se produzcan o en caso de que si lo hagan, su efecto sobre la economía sea menor. 

Este tipo de políticas tiene como finalidad no solamente el crecimiento o estabilidad puntual, sino 

también el desarrollo, entendiendo que a largo plazo no puede haber crecimiento si no existe 

desarrollo. 

Tras haber dado unas pinceladas a las diferencias entre estas dos políticas y su importancia, nos 

podríamos preguntar ¿Cuál de las dos se está llevando a cabo en España como consecuencia de la 

crisis?  

La respuesta sería las dos, aunque con un corte más estructural que coyuntural ya que la mayoría de 

las medidas que se están tomando no se pueden ver en el corto plazo sino que se verán en el medio-

largo plazo (2-3 años al menos). Ejemplo de estas medidas de carácter estructural son las siguientes: 

 Reforma laboral 

 Reforma del sector público 

 Reforma del sector de transporte 

 Reforma de la Justicia 

 Reforma del sistema educativo 

Por otro parte, ejemplos de medidas de corte coyuntural serían las referidas a la política fiscal y la 

revisión de los impuestos. 

2. LA POLÍTICA FISCAL. 

La política fiscal se refiere a la utilización del gasto público y de los impuestos para ayudar a determinar 

la distribución de los recursos entre los bienes privados y colectivos. Incide sobre las rentas y el consumo 

de los individuos y ofrece incentivos a la inversión y otras decisiones económicas. 

2.1. TIPOS DE POLÍTICA FISCAL. 

2.1.1. Instrumentos fiscales. 

Aunque cabe hablar de una política fiscal discrecional o activa, que se concreta en la toma de 

decisiones explícitas sobre gastos e ingresos públicos con objeto de estabilizar la economía, el 

sistema impositivo tiene unos efectos automáticos que es conveniente analizar. 

 Las políticas fiscales discrecionales. 

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/108298A8-2705-464B-A9A6-B110B633EADA/0/LASREFORMASDELGOBIERNODEESPA%C3%91AESPA%C3%91OLcongr%C3%A1ficos.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=158449&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=158449&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20121219-borrador-lomce.pdf
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Política fiscal discrecional: Son cada una de las actuaciones puntuales y concretas que el sector 

público realiza para conseguir alcanzar un objetivo económico concreto. Influyen sobre los 

ingresos y gastos de manera intencionada, se activan por iniciativa del gobierno, porque no 

están regladas. 

La mayor dificultad que tienen las políticas discrecionales es su lentitud a la hora de aplicarlas.  

Esto es debido a que cada actuación del sector público tiene que pasar por una serie de trámites 

legales y burocráticos hasta su aplicación. De este modo puede ocurrir que cuando se aplique ya 

se haya solucionado el problema que hubiera e incluso pueda ser inadecuada en ese momento. 

Veamos con un esquema las distintas políticas discrecionales: 

Programas de obras públicas y 
otros gastos 

Los proyectos de inversión pública tradicionalmente han tenido un 
doble objetivo: dar trabajo a los desempleados y dotar de 
infraestructuras a los países. 

Proyectos públicos de empleo Suele estar patrocinados por las administraciones o por organismo 
autónomos, y sus objetivos son contratar trabajadores 
desempleados  durante periodos cortos de tiempo. 

Programas de transferencias Ejemplos: seguros por desempleo, pensiones de jubilación y otros 
programas de transferencias a colectivos marginados en el mercado 
de trabajo, normalmente concretados en bonificaciones  o 
subvenciones sobre las cotizaciones a la S.S. o ampliaciones de 
tiempo a percibir las prestaciones. 

Alteraciones de los tipos 
impositivos 

Los tipos impositivos de algunos impuestos (los % a pagar) se 
pueden alterar para incidir sobre la renta de las personas físicas o 
sobre los recursos de las empresas y en consecuencia sobre la 
actividad económica. 

 Los efectos automáticos de la política fiscal. 

Un estabilizador automático es cualquier hecho del sistema económico que tiende a reducir 

la fuerza de los ciclos económicos de forma mecánica, sin ser necesarias medidas 

discrecionales.  

Si los impuestos aumentan con el producto nacional, y los gastos de transferencias, como 

las prestaciones por desempleo caen por que se genera empleo (expansión), el presupuesto 

tenderá automáticamente hacia el superávit. En caso contrario, tenderá el déficit en las 

recesiones. Al actuar expansivamente en las recesiones y contractivamente en las 

expansiones el presupuesto tiende a reducir la amplitud de las oscilaciones  del gasto 

agregado. 

2.1.2. Efectos sobre la economía. 

Como mencionamos en el tema anterior, es muy poco probable que la DA sea 

exactamente igual a la cantidad deseada para alcanzar el producto potencial, pues 

consumidores e inversores tomas sus decisiones de gasto de forma independiente. Por ello 

cabe pensar en el gasto público como una variable de ajuste que aumente o reduzca la DA 

como sea más conveniente. Igualmente se pueden alterar los impuesto para modificar 

consumo, inversión e incidir sobre la DA. 
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El gasto público y los impuestos se denominan instrumentos de política fiscal. 

A. Política fiscal expansiva del Gasto Público: 

 El objetivo es aumentar el crecimiento económico. 

 Al aumentar el gasto público aumenta la demanda agregada (se desplaza a 

la derecha) 

 Hay un nuevo punto de equilibrio E2: ha aumentado la producción, el 

empleo (menor brecha de la producción) y los precios. 

B. Política fiscal expansiva de impuestos:   

 El objetivo es aumentar el crecimiento económico. 

 Al disminuir los impuestos a las familias, aumenta la renta disponible, por tanto las 

familias consumirán más. 

 Si los impuestos se disminuyen a las empresas, éstas podrán invertir más. 

 Al aumentar el consumo y/o la inversión , aumenta la demanda agregada (se 

desplaza a la derecha) 

 Hay un nuevo punto de equilibrio E2: ha aumentado la producción, el empleo 

(menor brecha de la producción) y los precios. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Política fiscal restrictiva del Gasto Público: 

 El objetivo es disminuir el crecimiento económico. 

 Al disminuir el gasto público disminuye la demanda agregada (se desplaza a la izquierda) 

 Hay un nuevo punto de equilibrio E2: han disminuido la producción, el empleo (mayor 

brecha de la producción) y los precios. 

D. Política fiscal restrictiva de impuestos: 

 El objetivo es disminuir el crecimiento económico. 

 Al aumentar los impuestos a las familias, disminuye su renta disponible, por tanto las 

familias consumirán menos. 

 Si se aumentan los impuestos a las empresas, éstas podrán invertir una menor cantidad. 

EmpleoYDAG 

P2 

Y2 Y1 

DA2 

DA1 

Nivel de precios 

Producto real 

OA 
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E2 
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 Al disminuir el consumo y/o la inversión , disminuye la demanda agregada (se desplaza 

hacia la izquierda) 

 Hay un nuevo punto de equilibrio E2: han disminuido la producción, el empleo y los 

precios. 

 

 

 

 

 

 

 

3. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE) 

La política fiscal se plasma en el presupuesto del sector público. Antes de cada periodo económico, cada 

entidad que compone el SP prepara un plan que abarca todo el conjunto de ingresos y gastos previsto 

para ese periodo. Con estos datos, el ministerio de economía elabora un documento que conocemos con 

el nombre de presupuesto. 

El presupuesto, es un instrumento de planificación financiera a corto y medio plazo, puesto que el 

contenido principal es el conjunto de gastos necesarios para desarrollar la actividad del SP. Incluye 

también los instrumentos de financiación y se refieren a un periodo de un año. Los gastos recogidos son 

limitativos y los ingresos son estimativos.  

Es un instrumento clave de la política económica. Mediante el gasto se puede influir en la DA para 

expandirla o contraerla modificando el nivel de actividad económica. 

Este documento se puede resumir de la forma esquemática siguiente: 

                                                                        

3.1. LOS INGRESOS PÚBLICOS. 

La principal fuente de ingresos del Estado procede de los impuestos: imposición del sector público a 

los individuos, familias y empresas, para que paguen una cierta cantidad de dinero en relación con 

determinados actos económicos, como el consumo, o la obtención de una renta. Podemos 

clasificarlos de la siguiente manera: 

a. Los ingresos tributarios 

i. Impuesto: se paga sin actividad de contraprestación (sin recibir nada a cambio) 

estatal relativa al contribuyente. (IVA) 

E2 

E1 

P2 

Y2 Y1 

DA2 

DA1 

Nivel de precios 

Producto real 

OA 

P1 

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sgpg/es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Documents/LIBROAMARILLO2012.pdf
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ii. Tasa: se paga por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente. 

Por ejemplo, guía de armas, registros, partida de nacimiento, etc. 

iii. Contribuciones especiales: tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por el 

beneficio que recibe el contribuyente por una obra o actividad estatal. Por ejemplo, 

alumbrado público, etc. 

b. Los ingresos no tributarios 

i. Los precios que es el dinero que se da como contraprestación por la entrega de un 

bien, la concesión de su uso o goce, la ejecución de una obra o la prestación de un 

servicio de naturaleza económica. Por ejemplo, tarifas de empresas públicas, precios 

de amarre en puerto, gastos de notaría etc. 

ii. Ingresos patrimoniales: Obtenidas del Tesoro Público o de rentas de bienes 
patrimoniales. 

iii. Ingresos de enajenación de inversiones reales: Venta de bienes del Estado. 
iv. Transacciones de capital: Ingresos de fondos de la UE.  
v. Otros ingresos coactivos, como las sanciones, los empréstitos forzosos (multas) y las 

asignaciones obligatorias de los entes públicos. 

c. Clasificación de los impuestos: 

i. Por su naturaleza: 

 Impuestos directos: Gravan la obtención de renta. (IRPF, Sociedades) 

 Impuestos indirectos: Gravan el consumo. (IVA) 

ii. Por su papel en la redistribución de la renta:  

 Progresivos: Grava más a quien más tiene (en función de su situación 
económica y familiar). P.e. IRPF. 

 Proporcionales: Gravan a todos por igual. (no tienen en cuenta la situación 
personal) P.e. Impuesto de Sociedades 

 Regresivos: Grava más a quien menos tiene. (IVA) 
 

3.2. LOS GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 Gasto corriente: Es el conjunto de gastos de consumo del gobierno: está formado por el pago de 

salarios de los funcionarios públicos y los demás gastos de funcionamiento en que incurre el 

Estado para prestar sus servicios. Compras de bienes y servicios. 

 Gasto de inversión: Es el conjunto de gastos destinados a comprar o elaborar bienes o servicios 

destinados a la producción de otros bienes o servicios. 

 Transferencias y subvenciones: que son los pagos por los cuales los que reciben no dan en 

contraprestación ningún bien o servicio. (Prestaciones por desempleo, jubilación…) 
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3.3. EL SALDO PRESUPUESTARIO 

Los efectos de la política fiscal sobre la economía son diferentes en función del saldo 

presupuestario. 

INGRESOS> GASTOS SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 

GASTOS> INGRESOS DÉFICIT PRESUPUESTARIO 
INGRESOS=GASTOS PRESUPUESTO EQUILIBRADO 

 Si la economía se encuentra en una fase recesiva del ciclo económico:  

Impuestos y Gasto Público y Transferencias INGRESOS <GASTOS DÉFICIT. 

 Si la economía se encuentra en una fase expansiva del ciclo económico:  

Gasto Público y Impuestos y Transferencias INGRESOS >GASTOS  DÉFICIT 

Es conveniente diferenciar el déficit en dos componentes: Déficit cíclico y estructural.  

Déficit cíclico es la parte del déficit presupuestario que varía con el ciclo económico: durante las 

recesiones habrá déficit  y en las expansiones superávit. Habrá déficit cíclico cuando la producción 

esté por debajo del PIB potencial y un superávit cíclico cuando la producción efectiva esté por 

encima de la producción potencial. Cuando la economía se sitúe en su nivel de pleno empleo el 

déficit será igual a cero. 

Déficit estructural es la parte del déficit presupuestario que es independiente del ciclo económico. 

Se debe a desajustes estructurales entre los ingresos y los gastos. (Se puede decir que es el déficit 

que se arrastra desde varios ejercicios económicos por una diferencia estructural entre ingresos y 

gastos). Cuando una economía sale de una recesión, el componente cíclico desaparece pero el 

estructural permanecerá. 

3.3.1. La financiación del déficit  

Opciones que tiene el Estado: 
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La utilización de impuestos plantea algunas limitaciones. La principal de ellas es la 

impopularidad y malestar que genera entre la población 

La segunda posibilidad es que el sector público financie los gastos deficitarios mediante la 

emisión de títulos de deuda pública1. Lógicamente, cantidad a devolver con intereses. 

El déficit público y la deuda. 

Déficit y superávit son variables flujo2 que miden la diferencia entre el gasto y los ingresos 

públicos durante un periodo de tiempo determinado. 

La deuda pública por el contrario es una variable stock que mide la cantidad total de deuda en 

un momento determinado del tiempo.3 

El incremento o disminución de la deuda no indica sólo la existencia de déficit o superávit, sino 

el aumento o reducción del pago de los intereses generados por la deuda. A mayor deuda, 

mayor cantidad de intereses. 

 

 

 

                                                           
1
 Deuda pública: stock o fondo de deudas del Estado. El déficit es el flujo de nueva deuda contraída cuando el Estado 
gasta más de lo que recauda por impuestos. Está formada por títulos de deuda que el Estado pone en manos del 
público (letras, bonos, obligaciones.) 

2
 Variable flujo: es aquella que tiene una dimensión temporal, fluye a lo largo del tiempo. 

3
 Variable stock: aquella que mide una cantidad en un momento del tiempo. 


