
TEMA 10.- LA POLÍTICA FISCAL. 

Introducción al tema

Dado que en el tema anterior se estudian los principales objetivos de la macroeconomía, 

en  este  tema  se  presentan  las  políticas  económicas  y  cómo  a  través  de  distintos 

instrumentos se puede incidir sobre algunas variables económicas para conseguir los 

objetivos económicos deseables. 

Así, para controlar los movimientos oscilatorios de la producción, la renta y el 

empleo, se utilizan las políticas económicas, razón por la cual son analizados en este 

tema los  principales  instrumentos  que utiliza el  Estado para influir  en la  economía, 

destacando  los  conflictos  que  pueden  darse  entre  objetivos.  Así  se  estudian  la 

principales políticas estabilizadoras la política monetaria y la política fiscal.

En  este  tema se  analiza  la  política  fiscal,  sus  objetivos  e  instrumentos  y  se 

presentan los conceptos de presupuesto y déficit  público.  Así,  desde este análisis  se 

profundiza en uno de los aspectos  relacionados con la  demanda agregada y con las 

decisiones del Estado en materia de gasto público e impuestos y cómo éstos afectan al 

presupuesto público. 

El desarrollo turístico de una economía requiere notables volúmenes de gasto 

público  en  infraestructura  y,  a  su  vez,  el  sector  turístico  contribuye  al  presupuesto 

público mediante gravámenes impositivos a productores y turistas. Por ello, este tema 

analiza cómo el  Estado incide sobre  las  variaciones  en la  renta  y  la  producción de 

equilibrio mediante la alteración del gasto público o los impuestos y cómo gracias al 

efecto multiplicador estas variaciones son de mayor magnitud, introduciendo al alumno 

en el efecto que sobre la producción y demanda agregada de una economía pudiera tener 

el gasto turístico.

 A su  vez,  se  explican  los  distintos  tipos y  efectos  de  la  política  fiscal,  los 

impuestos y sus efectos sobre el consumo, la eficiencia y equidad, exponiéndose las 

limitaciones de la política fiscal expansiva por sus posibles efectos negativos sobre la 

inversión.



Objetivos:

•Analizar los objetivos e instrumentos de la política fiscal.

•Presentar los conceptos de presupuesto y déficit público.

Contenidos:

10.1.- Introducción: La política fiscal: instrumentos y objetivos. 

10.2.-Política  fiscal  expansiva  y  contractiva.  Política  fiscal  discrecional  y 

estabilizadores automáticos: los impuestos. 

10.3.-El presupuesto público, el déficit público y su financiación. 

10.4.-El multiplicador del gasto público.
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