
Unidad Didáctica 9: La intervención del Sector Público en la economía y la Política Fiscal.  

1º Bachillerato 

1 

ACTIVIDAD 2: CUESTIONES BÁSICAS. 

  

PRIMERA PARTE: 

 

1. ¿Qué son los presupuestos generales del Estado? 

2. ¿Qué nos indica el déficit público? ¿Cómo puede financiarlo el Sector 

Público? 

El déficit público indica el exceso de gasto sobre los ingresos, se decir, que 

el sector público está gastando más de los que está ingresando.  

Este exceso de gasto se financia de dos maneras: 

Subiendo los impuestos: se trata de una medida impopular y para que sea 

efectiva además se deben ajustar los gastos. 

Emitiendo deuda pública: el sector público saca a la venta títulos-valores 

(letras, obligaciones, bonos) que representan una parte del dinero que 

necesitan, es decir, de su deuda. Los particulares adquieren estos títulos 

con el compromiso por parte del estado de devolverles el dinero que les 

prestan más unos intereses (rentabilidad).  

3. Clasifica estos datos en gastos o ingresos del Sector Público e indica cuales 

son de transferencia: 

Gastos: compra de nuevos coches para la policía, subsidio de desempleo, 

beca de estudios, sueldos de funcionarios, compra de material sanitario, 

construcción de obras públicas, ayudas a familias necesitadas. 

 

Ingresos: impuesto sobre la renta, dividendos de las empresas públicas, 

fondos estructurales de la UE, tasa de recogida de basura, venta de un 

edificio público, privatización de una empresa pública.  

 

Son de transferencia ( sin contrapartida) : subsidio de desempleo, beca de 

estudios, ayudas a familias necesitadas, fondos estructurales de la UE.  
 

4. ¿En qué se diferencia una pensión de un subsidio de desempleo? ¿Cómo se 

genera el derecho a disfrutar de ellos? 

5. ¿En qué se diferencian los impuestos indirectos de los directos? Pon dos 

ejemplos de cada uno de ellos. 

Los impuestos directos son aquello que se pagan por obtener renta tales como 

el IRPF o el impuesto de sociedades. Sin embargo los indirectos se pagan por 

consumir por ejemplo el IVA, impuesto sobre el tabaco, el alcohol. 

6. Explica que características tiene que tener un impuesto para disminuir las 

diferencias de renta entre las personas. Pon un ejemplo. 

Debe tratarse de un impuesto directo, es decir, que se pague por obtener renta y 

además debe ser un impuestos progresivo, es decir que aquellos que obtengan más 

renta paguen un tipo impositivo más elevado.  
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7. Cuando crece la economía de un país y aumenta la producción y el empleo, 

¿la recaudación de impuestos sube o baja? Razona tu respuesta. 

Cuando crece la economía automáticamente se recaudan más impuestos. Al haber 

más producción y empleo se obtendrá más renta y las empresa obtendrán más 

beneficios (se recaudará más de impuestos directos). Además aumentará el 

consumo por lo que se recaudará más de impuestos indirectos.  

8. ¿Qué funciones desarrolla el Sector Público en las economías mixtas? 

Asignación: produce bienes y servicios y soluciona fallos de mercado como las 

externalidades. 

Normativa: establece leyes y normas que rigen la vida económica como por 

ejemplo leyes laborales o impositivas. 

Redistributiva: establece mecanismos para mejorar la mala distribución de la 

renta mediante impuestos y transferencias, por ejemplo. 

Estabilización: interviene con políticas económicas para paliar los efectos de los 

ciclos económicos como la inflación o el desempleo.  

Recaudación: obtiene ingresos a través de los tributos, etc...  
 

9. ¿Qué tipos de política económica puede aplicar el Sector Público para 

conseguir sus objetivos macroeconómicos? 

10. Di a que tipo de política económica corresponden las siguientes medidas: 

Concesión de ayudas a las empresas exportadoras, actualización del salario 

mínimo interprofesional, supresión del impuesto de actividades económicas, 

reducción de la cantidad de dinero en circulación, creación de un nuevo 

impuesto sobre el tabaco. 

11. ¿En que consiste la política fiscal? ¿Qué instrumentos tiene el Sector 

Público para llevarla a cabo? Explica con un ejemplo. 

12. Explica que tipo de política fiscal está llevando a cabo el Sector Público 

cuando toma las siguientes medidas: aumento de la construcción de 

carreteras, mejora de las pensiones, bajada del tipo impositivo del 

impuesto sobre la renta, aumento de las subvenciones a las empresas 

exportadoras. 

13. Explica en que se diferencian las políticas fiscales discrecionales y los 

estabilizadores automáticos. 

14. Explica como actúan los estabilizadores automáticos en la economía 

poniendo ejemplos. 

15. Si el Gobierno decide bajar el tipo impositivo del IRPF y del IS: 

a. Explica los efectos en cadena que se producen en el conjunto de la 

economía. 

b. ¿De que tipo de política económica se trata? 

c. Representa gráficamente los efectos de estas medidas sobre la 

oferta y la demanda agregada. 
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16. ¿Crees que la existencia de déficit público es malo para la economía? 

En general si, sobre todo si se trata de un déficit recurrente. El país se tiene que 

endeudar y esto traerá unas consecuencias a largo plazo.  

17. ¿Qué tipos de déficit público existen? ¿Cómo es posible su financiación? 

Existen dos tipos de déficit: 

Cíclico o coyuntural: es producido por los ciclos económicos. En época de crisis al 

bajar la producción y el empleo, aumentan los gastos del sector público (por 

ejemplo, subsidios de desempleo, ayudas a familias, etc.…) y disminuyen los 

ingresos (impuestos, cotizaciones sociales….). Esto hace que aumente el déficit 

público. Pasada la época de crisis, cuando la economía se recupera, la producción y 

el empleo aumentan y por tanto disminuyen los gastos y aumentan los ingresos.  

Estructural: es un déficit recurrente. Aunque mejore la economía no se soluciona 

del todo. Se debe al exceso de endeudamiento del sector público. Para poder 

devolver los fondos que se le han prestado debe volver a endeudarse y entra en un 

círculo vicioso.  

Para financiarlo: aumentar los impuestos o recurrir al endeudamiento (explicado 

en otro ejercicio) 

18. Ahora que conoces los gastos e ingresos públicos, ¿Qué gastos disminuirías 

si fueras el Gobierno y cuáles aumentarías? 

Respuesta de opinión, cada uno tendréis una opinión.  

19. Comenta los siguientes titulares de prensa: 

a. “El Gobierno pide moderación salarial” 

b. “ Sube la presión fiscal” 

20. Interpreta la siguiente viñeta: 
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SEGUNDA PARTE:  

 

1. ¿En qué consisten los fallos de mercado? 

Son situaciones en las que el mercado, a través de la oferta y la demanda, no da 

una buena solución. Por eso hablamos de fallo.  

2. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

 “Parece que el gas que se utiliza en los aerosoles y en los aparatos de aire 

acondicionado es el causante de haber destruido parte de la capa de ozono, 

exponiendo a la humanidad a cambios climáticos y a radiaciones que podrían ser 

muy perjudiciales. Es evidente que todo el mundo soporta el coste de las 

empresas que colocaron este producto en el mercado. Ante la gravedad, todos 

los países han firmado un tratado con el que se irá prohibiendo poco a poco el 

uso de este gas”. 

a. ¿Cómo explicarías la situación descrita? 

Se trata  de una externalidad negativa. Hay efectos sobre terceras personas de 

una actividad de producción que no queda recogido en el precio.  

b. ¿Por qué crees que se ha decidido suprimir este gas poco a poco y no 

de manera tajante? 

Por las consecuencias económicas que tendría para las empresas y para los países 

hacerlo de golpe.  

3. ¿Qué son los ciclos económicos? ¿Por qué la inestabilidad económica se 

considera unos de los principales fallos de mercado? 

Los ciclos económicos son los aumentos o disminuciones de la producción a largo 

plazo que van acompañadas de variaciones en el empleo y en los precios.  

Es un fallo de mercado debido a que son difíciles de prever y sus consecuencias 

son negativas.  

4. Busca algún ejemplo de externalidad positiva y explícalo con tus palabras. 

Cada uno habrá puesto un ejemplo (consumo de tabaco, contaminación, ……) 

5. Pon un ejemplo donde quede claro el concepto del “free-rider”. 

Cada uno habrá puesto un ejemplo. Por ejemplo, una persona que no paga los 

impuestos pero disfruta de la sanidad pública.  

6. Piensa en los bienes y servicios que te ofrece el ayuntamiento. ¿cuales son 

públicos?¿Alguno de ellos es puro?¿Por qué? 

Alumbrado, parques, policía local. Si, todos.  

7. ¿Qué relación existe entre la economía mixta y el Estado del Bienestar? 

8. Di cuál de estas afirmaciones te parece más correcta: 

a. El Estado debe intervenir en la actividad económica regulando el 

comportamiento de los ciclos económicos. 

b. El Estado debe limitar al máximo sus funciones dejando que sea el 

mercado quien resuelva los problemas derivados del desarrollo de las 

actividades económicas. 
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Las dos podrían ser correctas pero la b es más adecuada para el tipo de sistema 

económico que impera en nuestro días, la economía mixta.   

9. Busca información en Internet sobre los 2 principales planteamientos 

relacionados con la intervención del sector público en la economía: el 

planteamiento neoliberal y el planteamiento neokeynesiano. Realiza un 

pequeño resumen de las ideas de cada uno y posiciónate  razonando la 

respuesta. 

Cada uno habrá elaborado su respuesta.  

10.  Comenta la siguiente viñeta con lo aprendido en esta unidad didáctica. 

 

 
 

Hay que hablar de las extenalidades negativas. Cada uno habrá realizado su 

justificación.  

11. Una empresa del sector informático ha desarrollado un nuevo equipo 

informático para detectar las manchas de petróleo  permitiendo una mejor 

limpieza de estas. ¿Qué tipo de externalidad es? ¿Puede el Estado 

intervenir en este caso? 

Se trata de una externalidad de la producción positiva. Gracias al gasto en 

investigación que ha realizado esta empresa, nos beneficiaremos todos ante 

problemas de este tipo. El Estado interviene favoreciendo la investigación de las 

empresas y creando sistemas de patentes para proteger los inventos.  

12. Enumera tres bienes públicos a los que tienes acceso en tu localidad y 

explica cómo se cumplen o no en ellos las características de no rivalidad y 

no exclusión. 

Alumbrado, parques, policía local: la no exclusión se cumple en todos, ya que no se 

puede excluir a nadie de su consumo haya pagado por ellos o no. La no rivalidad no 

está tan clara porque pueden existir problemas de aforo en el parque o en la 

atención de la policía local.  
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13. Supón que vives en el primer piso de un bloque en el en la planta baja hay un 

bar en cuya terraza hay clientes hasta las 5 de la mañana. ¿Podría 

intervenir el Estado para solucionar este problema? ¿Se podría solucionar 

sin la intervención del Estado? 

Si, a través de multas o sanciones por exceder el ruido o la hora de apertura. 

Entre particulares también se podría solucionar si los dueños del bar compensan 

económicamente a los vecinos.  

14. Estos son los gastos del sector público durante los años que se indican en la 

tabla: 

 

Elabora una gráfica en el que queden reflejados la evolución de los distintos 

gastos: puedes utilizar gráficos circulares, de barras, lineales, etc…. 

Una vez hecha la gráfica analiza su evolución y da tu opinión al respecto.  
 

 
 

Cada uno habrá dado su respuesta. 
 

15. Con los siguientes datos calcula el déficit público:  

Impuestos directos recaudados:100 u.m.; gasto en sanidad:120 u.m.; 

salarios de los funcionarios:300 u.m.; impuestos indirectos:75 u.m.; 

proyectos de obras públicas:500 u.m.; pensiones de jubilación pagadas por 

el Sector Público:50 u.m.;subsidios de desempleo:75 u.m.; cotizaciones a la 

Seguridad Social:300 u.m. 

 

16. Verdadero o falso: 

a. Si aumenta el tipo de gravamen de los impuestos disminuye la 

producción. 

b. Si disminuye el gasto público disminuye la producción. 

c. El déficit público sólo puede financiarse a través de la subida de 

impuestos. 

d. El gasto en subsidio de desempleo aumenta con una crisis 

económica. 
 


