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La intervención pública a través de los gastos

Tema:  La intervención pública en la economía
Objetivos  formativos:  Al  finalizar  la  actividad  los  alumnos  serán 
capaces  de  clasificar  y  definir  cada  una  de  las  partidas  del  gasto 
público, así como de describir la evolución de cada una de ellas en los 
últimos años.
Tamaño de los grupos: 3 personas.  Grupos formados en clase con 
asignación de tareas (roles) a cada miembro: ,  y .
Materiales:  Explicación de la sesión práctica tema 10-3, datos de la 
economía española 2000 y 2005 (se encuentran en este material y en 
un  archivo  de  Excel  adjunto),  manual  de  la  asignatura  (cap.  14, 
epígrafe 5.1, pp. 386-389)
Tarea del grupo: Antes de la práctica cada miembro del grupo debe 
anticipar el trabajo de la parte que le corresponda (ver roles) con el fin 
de explicar los resultados a los demás miembros en el transcurso de la 
sesión. Al final de la misma se entregará al profesor la hoja informe de 
la tarea.
 En el aula. Tiempos:   5’ …por dónde íbamos y presentación de la tarea por parte del profesor 

                              10’ Reunión del grupo en el que el alumno  explica el material que ha leído 
y sus respuestas                
                              10’ El alumno  explica su trabajo y las respuestas que ha preparado
                              10’ El alumno  explica su trabajo y las respuestas que ha preparado
                              15’ Para completar la hoja informe
                                5’ Recapitulación del profesor sobre lo aprendido

                                 60’

Roles:  El trabajo de la sesión 10-3 –ver material sesión- se distribuye 
de la siguiente manera:
 Lee la explicación de esta sesión práctica y contesta las preguntas 1, 
2, 3 y 4. 
 Calcula la distribución porcentual del gasto público sobre el total del 
gasto y el peso del gasto público sobre el PIB en España en el año 2000 
y 2005 (para los datos ver explicación y archivo adjunto) y contesta los 
ejercicios 5, 6, 7 y 8.  SE RECOMIENDA UTILIZAR EL ARCHIVO DE 
EXCEL PARA LOS CÁLCULOS.
 Lee el apartado sobre la intervención pública a través de los gastos 
del manual (cap. 14, epígrafe 5.1, pp. 386-389) y contesta las preguntas 
9, 10, 11, 12 y 13.

Criterio  de  éxito: Cualquier  miembro  del  grupo  será  capaz  de 
clasificar y definir cada una de las partidas del gasto público, así como 
de describir la evolución de cada una de ellas en los últimos años.
Interdependencia positiva: Cada miembro del grupo tiene una parte 
del  material  y  un rol asignado necesario para que la tarea funcione 
bien.
Exigibilidad personal: A lo largo de la semana siguiente y en horario 
de tutorías, un miembro del grupo elegido al azar acudirá al despacho y 
responderá algunas preguntas obre la sesión.
Calificación de la sesión: La puntuación de la sesión se realizará de 
acuerdo  con  la  hoja  informe  del  grupo  (50%)  y  las  respuestas  del 
miembro entrevistado posteriormente (50%). Cada sesión pesará una 
decimocuarta parte de la calificación final del grupo. En el caso de que 
no se entreviste al grupo esa semana la hoja informe puntuará el 100% 
de la sesión práctica.
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De acuerdo con la normativa europea, el gasto público no financiero 
se  divide  entre  empleos  corrientes  (los  más  importantes 
cuantitativamente) y de capital. Para clasificar una partida de gasto 
en empleos corrientes o de capital, el criterio seguido es el siguiente:

• EMPLEOS CORRIENTES:   engloba la  parte  del  gasto  que se 
convierte  en  consumo  o  ahorro  por  parte  de  las 
administraciones o los particulares.

• EMPLEOS  DE  CAPITAL  :  aquella  parte  del  gasto  destinada 
directamente  a  inversión  por  las  administraciones  o  los 
particulares.

Los EMPLEOS CORRIENTES incluyen:
• El Consumo final de las AA.PP que recoge el gasto dedicado a 

la  producción  de  bienes  públicos (defensa  nacional,  la 
seguridad, la justicia o el coste del aparato administrativo) y 
las transferencias en especie que no se prestan al conjunto de 
los ciudadanos sino a grupo concretos de beneficiarios, como la 
educación y la sanidad.
En  el  cuadro  anterior  no  nos  han  proporcionado  el  gasto 
dedicado  a  justicia,  a  sanidad  o  a  defensa  nacional  por 
separado, sino que nos dan el consumo final agregado de las 
AAPP y lo desglosan en las siguientes partidas de gasto:

o Consumos intermedios:    el gasto realizado en la compra 
de bienes y servicios necesarios para la producción de los 
bienes  públicos  (esto  es,  los  consumos  intermedios 
realizados por defensa, justicia, …) y el gasto relativo a 
las transferencias en especie (los servicios de sanidad y 
educación pública).

o Remuneración  de  asalariados:    los  salarios  pagados  a 
todos las personas que han intervenido en la producción 
de  los  servicios  públicos  señalados  anteriormente 
(maestros,  jueces,  policías,  administrativos,  médicos, 
enfermeros, …)

o Transferencias  sociales  en  especie  vía  productores  de   
mercado: son  transferencias  sociales  en  especie 
relacionadas con el gasto en productos suministrados a 
los hogares por productores de mercado (sector privado).

• Intereses  de  la  deuda  pública  .-  Los  intereses  que  paga  la 
administración  pública  por  los  préstamos  recibidos  (deuda 
pública).  En este apartado se recoge únicamente el  pago de 
intereses  no  la  devolución  del  principal  (deuda  pendiente  o 
deuda viva).

• Subvenciones  .-se conocen como subvenciones de explotación, 
ayudas  que  otorga  la  administración  a  las  empresas 
(agricultores,… ) con el fin de influir en los precios de venta y/o 
remunerar  adecuadamente  a  los  factores  de  producción,  no 
financian inversión.

• Prestaciones sociales distintas a las transferencias en especie  : 
recoge el gasto en pensiones, las prestaciones por desempleo y 
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otras  ayudas  con  las  que  los  poderes  públicos  tratan 
situaciones de necesidad (por ejemplo, becas).

Los EMPLEOS DE CAPITAL incluyen:
• Formación  bruta  de  capital.  .-  Inversión  pública, 

infraestructuras  (transporte,  comunicaciones,  hidráulicas, 
energéticas, …)

• Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital  

La Contabilidad nacional incluye otra partida en los gastos de las 
AA.PP:
Adquisiciones  menos  cesiones  de  activos  no  financieros  no 
producidos:  comprende  la  tierra  y  otros  activos  materiales  no 
producidos  que  pueden  utilizarse  en  la  producción  de  bienes  y 
servicios, así como los activos inmateriales no producidos (patentes, 
marcas, derechos de propiedad…).

Datos para la práctica (están en archivo de Excel adjunto a la 
documentación):
Tabla: Gastos de las administraciones públicas y PIB   
Unidad: millones de euros   
 2000 2005 (A)
EMPLEOS CORRIENTES
Consumo final 106 622 158 196

• Consumos intermedios 27 111 44 488
• Remuneración de los asalariados 64 728 90 569

• Transferencias sociales en especie vía productores de 
mercado 14 783 23 139

Intereses 20 424 16 292
Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 75 470 105 324
Subvenciones 7 125 8 978
Otros 8 062 13 938
EMPLEOS DE CAPITAL
Formación bruta de capital 19 855 32 159
Transferencias  de capital 8 305 10 703
Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos -44 707
TOTAL DE GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 245 839 346 297
   
PIB a precios de mercado 630 263 905 455

 (A): estimación avance
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Tema  10-Práctica  1ª:  La  intervención  pública  en  la 
economía 

Nombre miembros del grupo: Tiempo estimado de 
trabajo en casa:

Grado de dificultad
(1 poca, 2 media, 3 alta)







1.-  Clasifica  cada  uno  de  los  ejemplos  siguientes  entre  empleos 
corrientes y de capital y, a continuación, indica la partida de gasto que 
contabiliza la operación:
Ejemplo Corriente 

o  de 
Capital

Partida de gasto

Pago  de  los  gastos  destinados  a  la 
construcción de una autovía
Pago de una prestación de invalidez

Pago de los salarios de los profesores 
de un colegio público
Pago de factura de un TAC realizado 
por un hospital privado con el que la 
S.S. tiene concertado el servicio
Pago de una ayuda para la compra de 
libros a alumnos de la ESO
Pago  a  un  agricultor  para  que 
capitalice su explotación

2.-¿Los gastos públicos no financieros incluyen tanto la amortización 
como los intereses de la deuda viva?. Razona la respuesta.

3.-Pon un ejemplo de  subvenciones y  otro  de  prestaciones sociales 
(distintos a las que aparecen en el material). ¿En que se diferencian 
estos dos conceptos?

4.-  Pon  dos  ejemplos  de  transferencias  sociales  en  especie  vía 
productores de mercado.

•  

•
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5.-Completa la siguiente tabla (utiliza un decimal)
1995 2000 2005

Distribuci
ón en % 
sobre el 
total

% del PIB Distribució
n en % 
sobre el 
total

% del PIB Distribució
n en % 
sobre el 
total

% del PIB

Empleos corrientes
Consumo final de las 
Administraciones 
públicas

39.3 17.7

• Consumos 
intermedios

9.3 4.2

• Remuneración de 
asalariados

25.1 11.3

• Transferencias 
sociales en 
especie vía 
productores de 
mercado

4.9 2.2

Intereses 11.6 5.2

Subvenciones 2.4 1.1

Prestaciones sociales 
distintas de 
transferencias sociales 
en especie

30.9 13.9

Otros 2.4 0.9

Empleos de capital

Formación Bruta de 
Capital

8.4 3.8

Transferencias de capital 5.4 2.4

Adquisiciones menos 
cesiones de activos no 
financieros no producidos 

  
-

  
-

TOTAL DE GASTOS 100 45.0

6.-A partir de los datos del cuadro anterior:
• ¿qué  son  más  importantes  cuantitativamente:  los  empleos 

corrientes o los de capital? ………………………………………………
…..

• Los empleos corrientes incluyen 4 partidas principales (consumo 
final, intereses de la deuda, subvenciones y prestaciones sociales 
distintas a las transferencias en especie). Ordénalas de mayor a 
menor importancia sobre el total de gastos. 
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• ¿En qué indicador te has fijado para contestar?

7.-Entre 2000 y 2005, la partida de gasto que:
• más ha crecido es:………………………………………………
• más ha caído es:………………………………………………

 ¿En qué indicador te fijas para contestar?

8.-Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifica la 
respuesta:
“Entre 1995 y 2005 el consumo final de las administraciones públicas 
ha crecido más que el PIB pero por debajo del gasto público total”.

9.-Desde 1995, dentro del consumo final se han estancado los gastos 
en educación y  los correspondientes a servicios generales y bienes 
públicos puros (defensa o seguridad) al  tiempo que han crecido los 
gastos en sanidad. ¿Qué explica lo sucedido en sanidad y educación? 

10.-Las prestaciones sociales distintas a las transferencias en especies 
incluyen el gasto en pensiones, el subsidio por desempleo y algunas 
otras  ayudas  con  las  que  los  poderes  públicos  intentan  atender 
situaciones de necesidad. Las pensiones son sin duda la partida de 
gastos que resulta decisiva en este epígrafe,  al  superar el 75% del 
total. ¿Cómo ha evolucionado esta partida desde 1977 y por qué?

11.- ¿Qué significa que el sistema público de pensiones en España es 
fundamentalmente de reparto? ¿De qué depende la sostenibilidad de 
este sistema?
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12.-  El  otro  gran epígrafe de las transferencias en efectivo son las 
prestaciones por desempleo. Esta partida se ha reducido en los últimos 
años ¿por qué?

13.-  ¿Qué  partida  de  gasto consideras  que  está  más abierta a  la 
discrecionalidad de las autoridades en cada presupuesto? ¿por qué?
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Tema 10: La intervención pública en la economía (práctica 2)
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Tema:  La intervención pública en la economía
Objetivos  formativos:  Al  finalizar  la  actividad  los  alumnos  serán 
capaces de clasificar y explicar cada una de las partidas de los ingresos 
públicos,  así  como  de  describir  la  evolución  de  las  mismas  en  los 
últimos años. Asimismo, conocerán el concepto de presión fiscal y su 
importancia tanto en España como en la UE-25.
Tamaño de los grupos: 3 personas. Grupos formados en clase con 
asignación de tareas (roles) a cada miembro: ,  y .
Materiales:  Explicación  de  la  sesión  práctica  tema  10-5,  archivo 
adjunto de Excel con datos para hacer la práctica y cap. 14 del manual, 
epígrafe 5.2 (pp. 389-391).
Tarea del grupo: Antes de la práctica cada miembro del grupo debe 
anticipar el trabajo de la parte que le corresponda (ver roles) con el fin 
de  explicar  las  nociones  estudiadas  a  los  demás  miembros  en  el 
transcurso de la sesión. Al final de la misma se entregará al profesor la 
hoja informe de la tarea.
 En el aula. Tiempos:    5’ …por dónde íbamos y presentación de la tarea por parte del profesor 

                                 20’ El alumno  explica al resto de los miembros del grupo los conceptos 
aprendidos y sus respuestas  
                                 20’  El   explica al resto de los miembros del grupo los conceptos 
aprendidos  y sus respuestas
                                 20’ El alumno  explica al resto de los miembros del grupo los conceptos 
aprendidos y sus respuestas
                                  10’ Recapitulación del profesor sobre lo aprendido

                                 75’

Roles:  El trabajo de la sesión 10-5 –ver material - se distribuye de la 
siguiente manera:
 Lee en el material la explicación de la intervención pública a través 
de ingresos. Con los datos de ingresos públicos y PIB en España que 
figuran en la  tabla  1  del  material  (se  adjunta archivo de Excel  con 
dichos datos) calcula el ratio ingresos públicos/PIB entre 2000 y 2005 y 
construye  un  gráfico  donde  represente  su  evolución  en  el  periodo 
indicado. Contesta las preguntas 1, 2, 6, 7 y 8 de la hoja informe.
 Lee en el material la explicación de la intervención pública a través 
de ingresos. Con los datos de ingresos públicos y PIB en España que 
figuran en la  tabla  1  del  material  (se  adjunta archivo de Excel  con 
dichos datos) calcula el peso de cada partida de ingreso sobre el total, 
así como el porcentaje que representa cada partida en términos del PIB 
para 2000 y 2005. Responde las preguntas 3, 4, 5, 9, 10 y 11 de la hoja 
informe.
 Lee en el material el apartado relativo a la presión fiscal. Calcula la 
presión fiscal en España entre 2000 y 2005 con los datos de la tabla 1 
del material (se adjunta archivo de Excel con dichos datos), construye 
un  gráfico  con  la  evolución  de  la  presión  fiscal  en  España  en  ese 
periodo y un gráfico de barras ordenando los diferentes países de la 
UE-25  por  su  presión  fiscal  (de  mayor  a  menor).  Responde  a  las 
preguntas 12, 13, 14, 15 y 16 de la hoja informe. 

Criterio  de  éxito: Cualquier  miembro  del  grupo  será  capaz  de 
clasificar y definir  cada una de las partidas del  ingreso público,  así 
como su evolución en los últimos años.  Además conocerá el concepto 
de presión fiscal y su evolución en los países de la UE-25.
Interdependencia positiva: Cada miembro del grupo tiene una parte 
del  material  y un rol  asignado necesario para que la tarea funcione 
bien.
Exigibilidad personal: A lo largo de la semana siguiente y en horario 
de tutorías, un miembro del grupo elegido al azar acudirá al despacho y 
responderá algunas preguntas sobre la sesión.
Calificación de la sesión: La puntuación de la sesión se realizará de 
acuerdo  con  la  hoja  informe  del  grupo  (50%)  y  las  respuestas  del 
miembro entrevistado posteriormente (50%). Cada sesión pesará una 
decimocuarta parte de la calificación final del grupo. En el caso de que 
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La intervención pública vía ingresos:  Los ingresos no financieros de las 
AA.PP. se clasifican en:
1.- Recursos corrientes: :

• Recursos  impositivos,  que  tiene  su  origen  en  la  recaudación  de 
impuestos: 

 impuestos  corrientes  sobre  la  renta  y  el  patrimonio:  Pagos 
obligatorios  sin  contrapartida,  en  efectivo  o  en  especie, 
recaudados  periódicamente  por  las  AA.  PP.  sobre  la  renta  y  el 
patrimonio. Los más importantes son:

 Impuesto sobre la renta de las personas físicas
 Impuesto de sociedades
 Impuesto sobre el patrimonio

 impuestos  sobre  la  producción  y  las  importaciones:  Pagos 
obligatorios  de las  unidades  de  producción,  recaudados  por  las 
AA. PP.,  que gravan la producción y la importación de bienes y 
servicios o la utilización de los factores de producción.

 Impuesto sobre el valor añadido
 Impuestos especiales: Alcohol y bebidas derivadas, cerveza, 

productos intermedios, hidrocarburos, tabaco, determinados 
medios de transporte y electricidad.

 Impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actor jurídicos 
documentados

• Cotizaciones sociales: Agregación de las cotizaciones sociales efectivas 
a cargo de los empleadores y las cotizaciones sociales imputadas. Las 
cotizaciones  sociales  efectivas comprenden  los  pagos  que  los 
empleadores  realizan,  en  beneficio  de  sus  asalariados,  a  la 
Administraciones  de  la  Seguridad  Social  y  las  cotizaciones  sociales 
imputadas es la contrapartida de las prestaciones sociales directas de 
los empleadores, para cuyo cálculo se restan las cotizaciones sociales a 
cargo de los asalariados de las prestaciones sociales directas pagadas 
por la empresa en el mismo periodo contable. 

• Rentas de la propiedad: Rentas que recibe las AA.PP, como propietario 
de un activo financiero o de un activo material, no producido, a cambio 
de proporcionar fondos o de poner el  activo material  no producido a 
disposición de otra unidad institucional. (ejemplo: intereses, dividendos, 
beneficios Bco. España)

• Otros  recursos  corrientes:  comprende  el  excedente  bruto  de 
explotación,  las  indemnizaciones  de  seguros  no  vida,  la  cooperación 
internacional corriente y las transferencias corrientes diversas.

2.- Recursos de capital: Comprende los impuestos sobre el capital, las ayudas 
a la inversión y otras transferencias sobre el capital.

• Transferencias  de  capital:  Transferencias  en  las  que  se  produce  la 
adquisición  o  cesión  de  activos  por  al  menos  una de  las  partes  que 
intervienen en la operación. La transferencia es en efectivo, cediendo la 
propiedad del activo o mediante cancelación de una deuda. (ejemplo: 
recursos recibidos de los fondos estructurales de la UE).

Datos para la práctica (están en archivo de Excel adjunto)
Tabla 1.  Ingresos de las administraciones públicas y 
PIB       
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Unidad: millones de euros 2000 2001 2002 
2003 
(P)

2004 
(P)

2005 
(A)

 2. INGRESOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 240259
25849

0
28012

1 298850 324030 356403

Impuestos sobre la producción y las importaciones 71555 74937 81693 89909 99918 110004

Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 64002 68151 76098 78819 85546 99037

Cotizaciones sociales 81146 88364 94540 101847 109055 117415

Rentas de la propiedad 6979 9206 7283 6474 5976 6060

Otros recursos corrientes 13059 13598 15500 16418 16355 17049

Transferencias de capital 3518 4234 5007 5383 7180 6838

PIB a precios de mercado 630 263
680 
678

729 
206

782 
531

840 
106

905 
455

(P): Estimación provisional; (A): Estimación avance
Fuente: Contabilidad Nacional, INE

La presión fiscal:
• Definición: es una medida del  peso relativo del sector público en la 

economía desde la perspectiva de los ingresos y mide la relación entre 
los ingresos y el PIB. Este índice revela la parte de la renta generada 
que los agentes económicos ceden coactivamente al sector público para 
financiar los gastos

• ¿Cómo se calcula?
Presión fiscal = (ingresos coactivos/PIB)*100. 
Ingresos coactivos = impuestos + cotizaciones sociales.

Tabla 2: Presión Fiscal en la UE-25
1995 2003 2004

 Alemania 39,8 39,6 38,7 
Austria 41,3 43,0 42,6
Bélgica 43,8 44,9 45,2 
Chipre 26,9 33,3 34,6
Dinamarc
a

48,8 47,6 48,8 

Eslovaqui
a

40,5 31,3 30,3

Eslovenia 40,2 39,4 39,7
España 32,7 34,0 36,1
Estonia 37,9 32,9 32,6
Finlandia 45,6 44,6 44,3
Francia 42,7 43,1 43,4 
Grecia 32,6 36,4 35,1 
Holanda 40,5 37,5 37,8
Hungría 41,6 39,0 39,1
Irlanda 33,1 29,0 30,2 
Italia 40,1 41,5 40,6
Letonia 33,6 28,5 28,6
Lituania 28,6 28,2 28,4
Luxembu
rgo

42,4 40,9 40,1

Malta 27,6 32,2 35,1
Polonia 38,5 33,3 32,9
Portugal 31,9 35,1 34,5
Reino 35,4 35,5 36,0
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Unido
Rep. 
Checa

36,2 36,0 36,6

Suecia 49,0 50,2 50,5

UE-25 39,7 39,5 39,3
EEUU 27,6 28,9(20

01)
nd

Japón 27,7 27,3(20
01)

nd

Fuente: Eurostat
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Tema 10-Práctica 2ª: La intervención pública en la economía 
Nombre miembros del grupo: Tiempo estimado de 

trabajo en casa:
Grado de dificultad
(1 poca, 2 media, 3 alta)






ADJUNTAR TODOS LOS GRÁFICOS REALIZADOS POR LOS MIEMBROS DEL 
GRUPO A ESTA HOJA INFORME
1.- Completa la siguiente tabla (con un decimal) y adjunta a la hoja informe un 
gráfico con la evolución del ratio ingreso público/PIB entre 2000 y 2005.

2000   2001 2002 2003 2004 2005
Ingresos públicos/PIB

¿Ha aumentado o ha disminuido la intervención pública vía ingresos entre 2000 
y 2005?.....................................................

2.- ¿Por qué razón/es para medir la intervención pública vía ingresos se utiliza el 
ratio ingreso público/PIB y no los datos del ingreso público?

3.-Completa la siguiente tabla (utiliza un decimal)
1995 2000 2005

Distribución 
en % sobre el 
total

% del 
PIB

Distribución 
en % sobre el 
total

% del 
PIB

Distribución 
en % sobre el 
total

% del 
PIB

Recursos corrientes
Impuestos sobre la 
producción y las 
importaciones

26.3 10.2

Impuestos sobre la renta 
y el patrimonio

26.0 10.1

Cotizaciones sociales 33.5 13.0

Rentas de la propiedad 4.4 1.7

Otros recursos corrientes 6.2 2.4

Recursos  de capital

Transferencias de capital 
a cobrar

3.6 1.4

TOTAL DE INGRESOS 100.00 38.8

4..- Señala las tres principales partidas de recursos no financieros de las AA.PP. 
por orden de importancia:
 

1.  
2.  
3.

¿En qué indicador te has fijado para contestar la pregunta anterior? 
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5.-Las restantes fuentes de  ingresos tienen una  importancia secundaria. No 
obstante,  ¿sabrías  qué  tipo  de  ingresos  se  incluyen  en  “otros  recursos 
corrientes”? Pon dos ejemplos. 

6.- Respecto a las “Cotizaciones sociales”, contesta las siguientes cuestiones:
• ¿qué financia esta partida?

• ¿de qué depende su evolución?

7.- Respecto a “Impuestos sobre la producción y las importaciones”, contesta las 
siguientes cuestiones:

• ¿son impuestos directos o indirectos? ¿por qué?

• ¿qué impuestos incluye?

8.- Respecto a “Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio…”, contesta 
las siguientes cuestiones:

• ¿son impuestos directos o indirectos? ¿por qué?

• ¿Qué tres importantes impuestos incluye?

9.-Desde 1995, ¿qué partidas de los recursos no financieros de las AA.PP. han 
aumentado su recaudación? Cítalas de mayor a menor crecimiento.

10.- ¿Cómo ha evolucionado entre 1995-2005 la partida “Impuestos sobre la 
producción y las importaciones”? ¿De qué depende la evolución de esta partida?

11.- Entre 2000 y 2005, la partida “Cotizaciones sociales” incrementó su peso en 
términos de PIB y disminuyó sobre el total de los recursos no financieros de las 
AA.PP. 

• En  términos  absolutos, ¿aumentó o  disminuyó  la  recaudación  de  esta 
partida? 
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• ¿Qué significa la diferente evolución según el ratio empleado?.  

12.- Completa la siguiente tabla y adjunta un gráfico con la evolución de la 
presión fiscal en España entre 2000-2005:

2000   2001 2002 2003 2004 2005
Presión Fiscal en España

13.-El promedio de los 25 países de la UE ha pasado de una presión fiscal de 
39,5% en 2003 a 39,3% en 2004. ¿Qué países explican fundamentalmente esta 
reducción?

14.- Todos los nuevos países de la UE, a excepción de uno, tienen un índice de 
presión  fiscal  por  debajo  de  la  media  ¿cuál  es  el  país  que  constituye  la 
excepción?

15.-A partir del gráfico de barras realizado, señala:
Los tres países con mayor presión fiscal de la UE-25 en 2004:

•  
•  
•

Los tres países con menor presión fiscal de la UE-25 en 2004:
•  
•  
•

16.- Enumera los países con una presión fiscal en 2004 inferior a la de España:
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Tema 10: La intervención pública en la economía (práctica 
3)
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Tema:  La intervención pública en la economía
Objetivos  formativos:  Al  finalizar  la  actividad  los  alumnos  serán 
capaces  de explicar  los  diferentes conceptos de déficit:  capacidad o 
necesidad  de  financiación  de  las  AA.PP.,  déficit  de  caja  del  Estado, 
déficit  primario,  déficit  estructural  y  cíclico  de  las  AA.PP.  Sabrán 
calcular alguno de estos conceptos y serán capaces de explicar la idea 
sobre el riesgo de autogeneración del déficit.

Tamaño de los grupos: 3 personas. Grupos formados en clase con 
asignación de tareas (roles) a cada miembro: ,  y .
Materiales: Explicación de la sesión práctica tema 10-5 y calculadora.
Tarea del grupo: Antes de la práctica cada miembro del grupo debe 
anticipar el trabajo de la parte que le corresponda (ver roles) con el fin 
de  explicar  las  nociones  estudiadas  a  los  demás  miembros  en  el 
transcurso de la sesión. Al final de la misma se entregará al profesor la 
hoja informe de la tarea.
 En el aula. Tiempos:    5’ …por dónde íbamos y presentación de la tarea por parte del profesor 

                                 15’ El alumno  explica al resto de los miembros del grupo los conceptos 
aprendidos  y contestan las preguntas 1,2 y 3 de la hoja informe. 
                                 15’  El   explica al resto de los miembros del grupo los conceptos 
aprendidos y contestan las preguntas 4, 5, y 6 de la hoja informe.

 15’  El  alumno   explica  al  resto  de los  miembros  del  grupo los  conceptos 
aprendidos  y contestan las preguntas 7, 8 y 9 de la hoja informe.
                                  5’ Recapitulación del profesor sobre lo aprendido

                                 55’

Roles:  El trabajo de la sesión 10-5 –ver material sesión- se distribuye 
de la siguiente manera:
  Lee la lectura 1 (ver explicación), y prepara las respuestas de las 
preguntas 1, 2 y 3.
 Lee la lectura 2 (ver explicación), calcula la capacidad/necesidad de 
financiación y el  saldo primario de las AA.PP. en porcentaje del  PIB 
entre  2000  y  2005  y  realiza  un  gráfico  con  la  evolución  de  ambas 
variables.  Prepara las respuestas de las preguntas 4, 5 y 6.
 Lee la lectura 3 (ver explicación) y  prepara las respuestas de las 
preguntas 7, 8 y 9. 

 
Criterio de éxito: Cualquier miembro del grupo será capaz de explicar 
los  diferentes  conceptos  de  déficit:  capacidad  o  necesidad  de 
financiación de las AA.PP., déficit de caja del Estado, déficit primario, 
déficit  estructural  y  cíclico de las  AA.PP.  Sabrán calcular  alguno de 
estos conceptos y serán capaces de explicar la idea sobre el riesgo de 
autogeneración del déficit.
  
Interdependencia positiva: Cada miembro del grupo tiene una parte 
del  material  y  un rol asignado necesario para que la tarea funcione 
bien.
Exigibilidad personal: A lo largo de la semana siguiente y en horario 
de tutorías, un miembro del grupo elegido al azar acudirá al despacho y 
responderá algunas preguntas sobre la sesión.
Calificación de la sesión: La puntuación de la sesión se realizará de 
acuerdo  con  la  hoja  informe  del  grupo  (50%)  y  las  respuestas  del 
miembro entrevistado posteriormente (50%). Cada sesión pesará una 
decimocuarta parte de la calificación final del grupo. En el caso de que 
no se entreviste al grupo esa semana la hoja informe puntuará el 100% 
de la sesión práctica.
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Lectura 1
C  álculo de la capacidad o necesidad de financiación de las   
AA.PP.

Cuando  hay  que  calcular  la  capacidad  o  necesidad  de 
financiación del sector público, la pregunta inmediata que surge es 
qué agente público se ha de considerar:

- Si las AAPP y las empresas públicas conjuntamente
- Sólo las AAPP o 
- Sólo las empresas públicas.
Las empresas (ya sean de titularidad pública o privada) tienen 

como objetivo, como sabemos,  maximizar beneficios, mientras que 
las  AAPP tienen otros  objetivos  como cubrir  necesidades  básicas, 
provisión de bienes públicos, … Por tanto, si se consideran ambas 
instituciones simultáneamente estaríamos mezclando organizaciones 
con objetivos y funciones muy distintas en la economía. Por lo que si 
nuestro  interés  es  conocer  el  impacto  de  la  acción  pública  en  la 
economía, parece razonable referirse únicamente a la actuación de 
las AAPP, esto es, al superávit/déficit de las AAPP.  

En cuanto al tipo de operaciones que se han de incluir en el 
cálculo de la capacidad o necesidad de financiación, la cuestión que 
se plantea es si se debe incluir  o no las operaciones financieras que 
supongan variaciones patrimoniales (por ejemplo, venta de empresas 
públicas, inmuebles, acciones, emisión de deuda pública, etc.). Si se 
incluyen estas operaciones en el cálculo de la capacidad o necesidad 
de  financiación   estaríamos  considerando  no  sólo  los  efectos  del 
sector público en la economía real  sino también los efectos de la 
actuación  del  sector  público  sobre  el  sistema  financiero.  Como 
nuestro  interés  es  conocer  los  efectos  sobre  la  economía  real,  el 
concepto de déficit que vamos a utilizar será el que se obtiene como 
diferencia  entre  ingresos  y  gastos  públicos  no  financieros o 
necesidad de financiación de las AAPP.

El cálculo de la capacidad o necesidad de financiación de las 
AA.PP puede obtenerse en términos de caja o en términos de gestión, 
en función de  la  fase  de contabilización. En  el  primer  caso,  el 
déficit/superávit en términos de caja, se recoge los cobros y pagos 
monetarios realizados durante el año natural (movimiento de caja), 
con independencia del momento de devengo y, en el segundo caso, 
en  términos  de  gestión,  se  recogen  las  obligaciones  de  pago 
contraídas a lo largo del año y los derechos de cobro reconocidos a 
favor de las AAPP durante ese mismo período. Como nuestro interés 
reside en conocer el impacto del déficit público sobre el proceso de 
creación  de  renta  en  el  período  considerado  (economía  real), 
procederemos a considerar esta magnitud en términos de gestión, 
pues  estaremos  teniendo  en  cuenta  las  operaciones  desde  el 
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momento en que éstas se producen, con independencia de cuando se 
cobren o paguen, esto es, generen o no movimientos de caja.

En resumen, la capacidad o necesidad de financiación de las AAPP 
en términos de gestión es igual a la diferencia entre los ingresos y 
gastos no financieros de las AAPP en términos de gestión.

Lectura 2
El déficit de caja del Estado es un resultado contable que se 

utiliza para conocer la actuación de las AAPP de forma anticipada y 
aproximada. Se calcula como la diferencia entre los cobros y pagos 
no financieros del Estado (no incluye por tanto las operaciones del 
resto de las AAPP como la Seguridad Social, CCAA, etc.) durante un 
periodo de tiempo, independientemente del momento del devengo, 
es decir, recoge movimientos de caja. Se comprueba que el déficit de 
caja no financiero del Estado es una muy buena aproximación de la 
variable Capacidad/necesidad de financiación de las AAPP. Dado que 
esta  información  se  dispone  con  mayor  frecuencia  y  celeridad, 
permite  aventurar  cual  será  el  resultado  final  del  ejercicio 
presupuestario antes de que se publiquen los datos de contabilidad 
nacional,  que  son  los  que  nos  proporcionan  el  valor  de  la 
capacidad/necesidad de financiación de  las  AAPP.  Los  datos  de  la 
contabilidad  nacional  se  publican  generalmente  con  bastante 
retraso.

El  déficit  primario es  igual  a la  capacidad o necesidad de 
financiación de las AAPP, eliminando el gasto destinado al pago de 
los intereses de la deuda pública.  Es decir, se calcula igual que la 
capacidad o  necesidad  de financiación de las  AA.PP.  con la  única 
salvedad de que no se  incluyen los  gastos  destinados  al  pago de 
intereses de la deuda. 

Déficit  primario  = Ingresos  no  financieros  de  las 
AA.PP. - Gastos no financiero de las AA.PP. sin contar 
el pago de intereses de la deuda

Lectura 3
Como ya sabemos, cuando el ciclo económico entra en recesión 

el  saldo  presupuestario  se  modifica  automáticamente  (sin  que los 
políticos aprueben ninguna ley). Por ejemplo, algunas personas serán 
despedidas de sus trabajos y el conjunto de salarios cobrados en la 
economía  será  menor  y,  en  consecuencia,  los  pagos  por  IRPF  y 
cuotas a la seguridad social  serán menores.  Los beneficios de las 
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empresas  también  disminuyen,  por  lo  que  éstas  pagarán  menos 
impuestos  (impuesto  de  sociedades)  y  al  crecer  el  desempleo, 
aumentará el pago por prestaciones por desempleo, etc. Aún cuando 
no se  modifiquen las  leyes  que rigen los  impuestos  y  el  gasto,  el 
déficit presupuestario se incrementará.

Estas variaciones no son fruto de un cambio en la política fiscal 
del país sino del ciclo económico. El déficit o  superávit de las AAPP 
engloba tanto las variaciones como consecuencia del ciclo económico 
como las que tienen origen en los cambios en las leyes, es decir, en la 
política fiscal. En ocasiones es interesante saber si el déficit aumenta 
o disminuye porque el gobierno ha cambiado su política o porque el 
ciclo económico ha cambiado. Para conocer qué parte corresponde al 
ciclo  y  qué  parte  a  la  política  fiscal,  a  partir  de  un  análisis 
econométrico  se  obtiene  el  valor  del  componente  estructural  del 
déficit y el valor del componente cíclico. 

El  componente  estructural  del  déficit es  la  capacidad  o 
necesidad de financiación que alcanzarían las AAPP, si la economía 
estuviese en su senda de crecimiento tendencial a largo plazo. 

El componente cíclico del déficit o del saldo presupuestario 
representa la capacidad o necesidad de financiación de las AAPP que 
proviene de la desviación del crecimiento económico respecto a su 
tendencia a largo plazo. Ambos conceptos, el déficit estructural y el 
cíclico se calculan a través de una estimación econométrica,  no es 
un concepto contable.



Tema 10-3 Material de la sesión práctica
Economía Española

Datos necesarios para la realización de la práctica  :  
(SE ADJUNTA ARCHIVO DE EXCEL CON LOS DATOS):

GASTOS E INGRESOS NO FINANCIEROS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS     
Unidad: millones de euros       

 2000 2001 2002 2003 
(P)

2004 
(P)

2005 
(A)

1. GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 245 
839

262 
010

282 
245

299 
225

325 
663

346 
297

EMPLEOS CORRIENTES

Consumo final
106 
622

113 
974

123 
088

132 
969

146 
171

158 
196

Consumos intermedios 27 111 29 220 32 311 35 621 40 392 44 488
Remuneración de los asalariados 64 728 68 728 72 889 78 691 84 595 90 569
Transferencias sociales en especie vía productores de 
mercado 14 783 16 026 17 888 18 657 21 184 23 139
Intereses 20 424 20 766 19 783 18 561 17 197 16 292
Prestaciones sociales distintas de las transferencias en 
especie 75 470 79 849 86 204 91 535 98 577

105 
324

Subvenciones 7 125 6 937 7 673 8 174 8 285 8 978
otros 8 082 8 711 10 005 11 534 12 686 13 938
EMPLEOS DE CAPITAL
Formación bruta de capital 19 855 22 564 25 840 28 069 28 428 32 159
Transferencias  de capital 8 305 8 705 9 341 8 795 13 954 10 703
Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no 
producidos -44 504 311 -412 365 707
       

1. INGRESOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 24025
9

25849
0

28012
1

29885
0

32403
0

35640
3

Impuestos sobre la producción y las importaciones 71555 74937 81693 89909 99918 110004

Rentas de la propiedad 6979 9206 7283 6474 5976 6060

Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 64002 68151 76098 78819 85546 99037

Cotizaciones sociales 81146 88364 94540 101847 109055 117415

Otros recursos corrientes 13059 13598 15500 16418 16355 17049

Transferencias de capital 3518 4234 5007 5383 7180 6838
       

PIB a precios de mercado
630 
263

680 
678

729 
206

782 
531

840 
106

905 
455

(P): Estimación provisional.
(A): Estimación avance.
Fuente: INE, Contabilidad Nacional.
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Tema 10-Práctica  3ª:  La  intervención pública  en la 
economía 

Nombre miembros del grupo: Tiempo estimado de 
trabajo en casa:

Grado de dificultad
(1 poca, 2 media, 3 alta)






ADJUNTAR GRÁFICO A ESTA HOJA INFORME

1.-  Señala  si  las  siguientes  afirmaciones  sobre  el  déficit/superávit 
público, entendido como la capacidad/necesidad de financiación de las 
AA.PP.,  son  verdaderas  o  falsas.  Aquellas  que  sean  falsas  explica 
porqué lo son:

a) La venta de una empresa pública supone un aumento de los 
recursos no financieros de las AA.PP., por lo que mejora el saldo 
público.

b) La venta de acciones por parte del sector público supone una 
variación patrimonial, por lo que no modifica el superávit/déficit 
público.

c) En el cálculo del superávit/déficit público se incluyen los pagos 
realizados en un ejercicio en concepto de gastos efectuados en el 
ejercicio anterior. 

d) Cuando se habla de superávit/déficit  público nos referimos al 
superávit/déficit del total de los agentes públicos, es decir, tanto 
administraciones públicas como empresas públicas.

e) En el cálculo del déficit/superávit público se incluyen los pagos 
destinados por las AA.PP. a la amortización de la deuda pública.

2. Si el gobierno decide vender o privatizar una empresa de titularidad 
pública  que habitualmente genera beneficios,  ¿cómo afectaría esta 
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venta  al  saldo  presupuestario  en  el  futuro?  ¿Y  si  la  empresa 
habitualmente presenta pérdidas?

3.- Explica en qué situación podría tener lugar la  autogeneración del 
déficit público, es decir, el crecimiento del déficit público por sí mismo, 
sin  la  aplicación  de  medidas  de  política  discrecional  ni  como 
consecuencia de los estabilizadores automáticos. 

4.- Completa  el  siguiente  cuadro  con  los  saldos  presupuestarios 
expresados en porcentajes del PIB (utiliza dos decimales)

(en % del PIB) 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Capacidad/necesidad de 
financiación de las AAPP
Saldo primario de las AAPP

5.-  ¿Qué  conclusión  se  puede  extraer  al  comparar  la 
capacidad/necesidad de financiación de las AA.PP. con el saldo primario 
de las AA.PP., ambos en porcentajes del PIB?

6.- Fijándote en el gráfico contesta la siguiente pregunta: La brecha 
entre la capacidad/necesidad de financiación de las AA.PP y el saldo 
primario ¿sigue una tendencia creciente o decreciente? ¿Por qué?

7.-El fuerte crecimiento registrado entre 1975-85 en el gasto público no 
hubiese podido ser posible de no haberse encontrado nuevas fuentes 
de ingresos mediante una profunda reforma fiscal, aunque ésta resultó 
insuficiente y dio lugar a un acusado déficit público persistente durante 
muchos años. ¿Cuál de los dos componentes de incremento de gasto 
público es el responsable: el discrecional o el automático? ¿por qué?
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8.-Supongamos una etapa de recesión económica en la que el gobierno 
no adopta ninguna medida de política económica para hacer frente a la 
situación. ¿Qué partidas de ingresos y gastos se modificarían y cómo 
cambiaría el saldo presupuestario?

9.-  Con  la  información  siguiente,  comenta la  evolución  durante 
1995-2001 de la necesidad de financiación de las Administraciones 
públicas españolas (déficit público) y sus componentes estructural y 
cíclico, comparado con la Unión Europea.

Cuadro  3:  Evolución del  saldo  presupuestario  público  en 
España y la Unión Europea, 1995-2001 (% PIB)

España Unión Europea

1
995

1
997

1
999

2
001

1
995

1
997

1
999

2
001

Saldo 
presupuestario

-6.6 -3.2 -1.2 0.0 -5.3 -2.5 -0.8 -0.7

Componente 
estructural

-4.8 -1.4 -0.8 0.0 -4.6 -1.7 -0.4 -0.5

Componente cíclico -1.8 -1.8 -0.4 0.0 -0.7 -0.8 -0.4 -0.2
Fuente: OCDE
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Valorar el funcionamiento del grupo de 1 a 10 (1= muy deficiente y 
10 = estupendo) con las observaciones correspondientes.


	España
	Unión Europea

