
 

 

 

 

 

UNIDAD 8 

LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de las unidades anteriores hemos ido viendo como aparecían en 

determinados momentos problemas económicos o situaciones en las que debía  

intervenir el Estado. Así por ejemplo, hemos visto como cuando las personas se 

quedan desempleadas cobran una prestación por desempleo o cuando existen 

situaciones abusivas en los mercados, el Estado interviene. A lo largo de esta 

unidad vamos a ver más profundamente cuales son las funciones del Sector 

público y como interviene en la economía.  

 

1. LAS FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO. 
 

Antes de adentrarnos en las funciones, vamos a ver la composición de este. 

Aparecen distintos niveles en la Administración Pública: 

 

 Administración Central (El Gobierno): se encarga de legislar, de la 

dotación de infraestructuras (carreteras, puertos,…..) defensa (policía 

nacional y ejercito) y Seguridad Social.  

 Administración autonómica (Comunidades Autónomas): se encargan 

fundamentalmente de la sanidad (construcción de hospitales, gestión 

centros de salud, contratación personal) y la educación (adaptan la 

legislación, construcción de colegios e institutos, contratación, etc….) 

 Administración local (ayuntamientos y corporaciones locales): bienestar 

comunitario (limpieza, recogida de basuras), policía local, vivienda, 

cultura (centros culturales, bibliotecas), parques e instalaciones 

deportivas.   

 

El Sector Público va a cumplir las siguientes funciones en la economía: 

 

ASIGNACIÓN: va a intentar solucionar los fallos de mercado, es decir, aquellas 

situaciones en las que el mercado no da una buena solución. Por ejemplo, la 

competencia imperfecta o los bienes públicos son fallos de mercado que ya 

vernos como se solucionan. 

 



NORMATIVA: establece leyes y normas que regulan la actividad económica. Por 

ejemplo, la ley de propiedad privada que regula la misma, o las normas relativas 

al mercado laboral que hemos estudiado. 

 

REDISTRBUITVA: interviene en el mercado para mejorar la distribución de la renta 

a través de los impuestos y las transferencias como vimos en la unidad anterior. 

 

ESTABILIZADORA: la actividad económica se mueve por ciclos que tienen ciertas 

consecuencias en la economía. Así por ejemplo, un ciclo de decrecimiento 

económico provocará desempleo. El sector público intervendrá a través de las 

políticas económicas para intentar paliar los efectos negativos de este ciclo. 

 

2. LOS FALLOS DE MERCADO 

 
Debajo de mi casa han puesto un bar que pone la música muy alta hasta las 6 de 

la mañana. Los vecinos estamos desesperados. El bar está provocando en 

nosotros un efecto negativo que no se recoge en los precios del bar, todo lo 

contrario se está beneficiando de esta situación. ¿Debería intervenir el sector 

público? En este caso la oferta y la demanda no están dando una buena solución, 

así que es necesaria la intervención. 

Vamos a ver cuáles son los fallos de mercado aunque algunos de ellos ya los 

hemos ido estudiando. 

 

EXTERNALIDADES: son efectos de la actividad económica sobre terceros que 

no quedan recogidos en los precios. Por ejemplo, una fábrica está contaminando 

un río causando perjuicios a los habitantes de un pueblo cercano. Esta situación 

no se está viendo recogida en el precio ya que la empresa se está ahorrando 

costes y puede vender su bien más barato y obtener más beneficio. Ante esta 

situación el sector público deberá intervenir. 

Las externalidades pueden ser positivas y negativas, y pueden ser provocadas por 

la producción o por el consumo. Vamos a verlas. 

 

 Externalidades de la producción: se producen cuando las empresas 

realizan su actividad y causan un efecto sobre terceros. Pueden ser 

negativas como por ejemplo la contaminación o positiva como por 

ejemplo la investigación.  

 Externalidades del consumo. Se producen cuando los consumidores 

consumimos determinados vienen que favorecen o perjudican a terceras 

personas. As í por ejemplo, se producirá una externalidad positiva del 

consumo cuando las personas consumen educación( personas más 

formadas que podrán acceder mejor al mundo laboral y ser mejores 

profesionales) o se vacunan, y será negativa cuando las personas fuman 

(afectan a fumadores pasivos).   

¿Por qué se trata de un fallo de mercado? Porque el coste sobre 

terceras personas no queda reflejado en el coste.  Por ejemplo, cuando los 

fumadores pasivos desarrollan enfermedades pulmonares por culpa del consumo 

de otros o cuando las personas no se forman como debieran y ejercen una 

profesión.  

¿Qué debe hacer el sector público en estas situaciones?  Debe 

favorecer las externalidades positivas y penalizar las negativas. Para ello utilizará 

tres vías: 

 Impuestos para penalizar las externalidades negativas: por ejemplo los 

impuestos sobre el tabaco o el alcohol, o impuestos sobre la 

contaminación. 

 Subvenciones para favorecer las positivas: por ejemplo, la educación 

gratuita o ayudas para la investigación. 

 Regulación: establecer normas sobre diversos aspectos como la 

contaminación, la gestión de residuos, fumar en lugares públicos, etc.….. 

y en el caso de no cumplir con la normativa multar o tomar otras 

decisiones.  

BIENES PÚBLICOS: son aquellos bienes que cumplen dos características: 

 No existe rivalidad en el consumo, es decir, que una persona lo consuma 
no implica que otra persona pueda hacerlo. Que la policía defienda a una 
persona no implica que no pueda defender a otra, o que uno utilice una 
carretera no implica que otra persona pueda utilizarla. En algunas 



ocasiones, existirá cierta rivalidad ya que al aumentar el número de 
personas que utilicen un servicio se pueda colapsar.  

 No existe exclusión, es decir, que alguien no pague por un servicio no 
significa que no pueda disfrutarlo. Por ejemplo, si me están atracando, la 
policía no me va a preguntar si pago los impuestos para defenderme, o se 
van a apagar las farolas a mi paso si no pago los impuestos. 

 

¿Por qué se trata de un fallo de mercado?. Porque aparece el 

problema del  free-rider o parásito. Un bien público lo puede disfrutar 
cualquiera sin pagar por ello. Si por ejemplo pagáramos por la sanidad, 
aquellos que no pagaran por ella podrían disfrutarla igual.  
Si una empresa privada decidiera prestar un servicio tipo el alumbrado a 
cambio de un precio, muchos consumidores no pagarían por ello 
pensando que otros si lo harían y todos lo podrían disfrutar. De este 
modo, el servicio sería muy caro y no sería rentable para las empresas 
privadas y por lo tanto no se producirían.  

¿Debe por tanto intervenir el sector público? Siiiii. 

El sector público debe ofrecer estos bienes a la población. Lo puede hacer 
de dos maneras: 

 Producirlo directamente: el sector público contrata sus propios 
trabajadores y ofrece el servicio. Por ejemplo, contrata médicos o 
profesores para ofrecer sanidad y educación. 

 Financia el servicio: para ello contrata una empresa privada que 
se encarga del servicio. Por ejemplo, contrata una empresa para 
construir una carretera.  

 

DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA: como vimos en la 

unidad anterior la renta se distribuye de manera desigual. No todas las 
personas cobran lo mismo, ni tienen las mismas propiedades, etc… 

¿Por qué se trata de un fallo de mercado? Porque el mercado 

no produce una buena asignación. Como vimos, hay personas que no 
reciben renta. El mercado debe buscar la equidad, es decir, no que todos 
reciban la misma renta sino que todos tengan las mismas posibilidades de 
obtenerla.  

¿Cómo interviene el sector público? 
 Procurando la igualación primaria de la renta, a través de la 

educación y la sanidad. Todas las personas deben tener las 

mismas posibilidades y la educación logra esto. Hoy en día 
independientemente de tus condiciones económicas, el sector 
público procura una educación gratuita que iguala a las personas 
en oportunidades.  

 Procurando la igualación secundaria trasvasando renta de 
aquellos niveles de renta más altos a los más bajos. Esto lo realiza 
a través de:  

 
Impuestos: sobretodo a través de los impuestos directos  

indirectos (gravan en consumo).  
Transferencias: pagos sin contraprestación, como por 

ejemplo las becas , las ayudas, etc…. 

. 

CICLOS ECONÓMICOS: como hemos ido viendo la economía de un país no 

es estable. La producción de un país aumenta y disminuye y tiene efectos sobre el 
empleo, los precios, etc…..Son los llamados ciclos económicos. Se pueden definir 
como las fases de expansión y recesión de una economía.  

 
 
Los ciclos tienen una serie de fases que se van repitiendo. Vamos a ver cuáles son: 
 
Valle o fondo. Es el momento más bajo del ciclo. En esta fase la demanda de 
bienes es muy baja y por lo tanto las empresas producen poco. Hay por tanto 
muchos factores de producción son utilizar, como trabajadores sin empleo. Por lo 
tanto, hay poca producción, desempleo, poco consumo y por tanto las empresas 
durante esta fase no invierten.  

 



Expansión. Es la fase ascendente del ciclo. Las empresas en muchos casos se ven 
obligadas a invertir, lo que impulsa la producción y al consumo ya que se 
contratan más trabajadores.   
 
Pico o techo. Es el punto máximo del ciclo. Los países llegan a su producción 
potencial, es decir, están aprovechando sus recursos al máximo. Habrá poco 
desempleo. Aparecen algunas rigideces en el mercado y la producción empieza a 
decrecer. 
 
Recesión. Es la fase descendente del ciclo. Las empresas notan que no pueden 
aumentar su producción y por tanto se frena la inversión. Comienzan a despedir 
trabajadores y esto afecta al consumo y a la producción.  
 

¿Por qué se trata de un fallo de mercado? Porque supone unos 

efectos negativos en la economía. 
 
Durante las expansiones aumenta la producción y el empleo pero aumentan los 
precios, es decir, se genera inflación. Esta conlleva un aumento de los costes y 
pérdida de poder adquisitivo como ya estudiaremos más adelante. 
Durante las recesiones disminuye la producción y el desempleo.  
 

¿Debe intervenir el sector público? Siiii. Lo va a hacer a través de las 

políticas económicas. Estas son un conjunto de acciones llevadas a cabo para 
intentar paliar el efecto de los ciclos económicos.  
 
Política monetaria: acciones sobre el tipo de interés y la oferta monetaria llevadas 
a cabo por el BCE. Por ejemplo, ante una época de crisis, si bajan los tipos de 
interés, aumentarán la inversión y el consumo y por tanto la producción y el 
empleo. 
Política fiscal: acciones llevadas a cabo sobre los gastos e ingresos del sector 
público. Por ejemplo, si aumenta el tipo de gravamen del IRPF ( % que se paga ), 
los ciudadanos tendrán menos renta disponible lo que afectará negativamente al 
consumo y por tanto a la producción y al empleo. 
 

COMPETENCIA IMPERFECTA: como vimos en la unidad anterior, existe 

este tipo de competencia cuando las empresas tienen capacidad para influir sobre 
el precio. Por tanto, los consumidores pagaremos un precio más elevado que si 
existe mucha competencia. Son el monopolio y el oligopolio.  

¿Por qué se trata de un fallo de mercado? Porque la falta de 

competencia provoca una serie de efectos negativos.  

 

 Supone un coste social ya que se pagan unos precios más elevados. Por 
ejemplo, cuando existe un monopolio los consumidores pagan precios 
más altos que si existen varias empresas que ofrecen ese producto.  

 La calidad de los bienes es menor ya que al haber pocas empresas tienen 
asegurados los clientes y por tanto las empresas no se molestan en 
mejorar la calidad de los bienes ni a innovar. 

 Se genera menos empleo.  

 

¿Debe intervenir el sector público? Siiiii. Como vimos en la unidad 

anterior puede tomar varias medidas. 
 

 Regular la actividad estableciendo normas que fomenten la competencia. 
Así por ejemplo sancionará  a empresas que no cumplan la norma. 

 Liberalizar los mercados 

 

 

3. GASTOS PÚBLICOS 
 
El sector público incurre en ciertos gastos tales como pagar sueldos, alquileres, 
pagar las pensiones o dar ayudas, etc.…En este apartado vamos a analizar donde 
va a parar el dinero que gestiona el sector público.  
 

SUELDOS Y SALARIOS: el sector público contrata personal propio para llevar 

a cabo sus actividades y prestar los servicios. Por ejemplo, contrata médicos, 
economistas, profesores, etc.…. 
 

TRANSFERENCIAS: realiza pagos sin contraprestación a determinados 

colectivos para mantener el nivel de renta. Por ejemplo, cunado una persona se 
queda sin empleo cobra durante un tiempo el seguro de desempleo o una 
persona cuando se jubila cobra una pensión. 
 

INVERSIONES y ADQUISICIÓN DE BIENES: para llevar a cabo su 

actividad debe construir carreteras, hospitales, institutos e infraestructuras en 



general. Además, debe adquirir ciertos bienes como pizarras, camas de hospital, 
medicamentos, sobres, etc…… 
 

FINANCIEROS: en algunos casos el sector publico va a tener que pedir dinero 

prestado que deberá devolver con intereses. Estos intereses supondrán un gasto 
para el sector público.  
 

4. LOS INGRESOS PÚBLICOS 
 
Para acometer estos gastos el sector público debe obtener el dinero necesario. 
¿De dónde lo obtiene? 
 

TRIBUTOS: son pagos que realizan los ciudadanos al sector público. Son 

obligatorios. Existen tres categorías: 
 

 Impuestos: son pagos que se deben hacer por ley. Son los que mayores 

ingresos procuran al sector público. Existen diversos tipos: 
 

 Directos: se pagan por la obtención de renta. Los más 
importantes son el Impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(IRPF), que lo pagan los ciudadanos y el Impuesto de sociedades, 
que lo pagan las empresas por obtener beneficio. 

 Indirectos: se pagan por consumir. El más conocido es el 
Impuesto sobre el valor añadido (IVA). Los impuestos especiales 
que se pagan sobre el alcohol, el tabaco o los carburantes son 
también impuestos indirectos.  

 

 Tasas: se pagan por recibir un servicio directo. Por ejemplo, la 

renovación del DNI, de matriculación en el IES o la tasa de basura.  
 

 Contribuciones especiales: se pagan por beneficiarse directamente 

de un servicio concreto. Por ejemplo, se asfalta una calle de un pueblo y 
el ayuntamiento cobra una contribución especial a los vecinos que lo 
disfrutan.  

 
 
 

COTIZACIONES SOCIALES: son las cantidades que se pagan al Estado por 

parte de los trabajadores y empresarios para financiar la Seguridad Social. Como 
hemos estudiado, cuando un trabajador se pone enfermo no deja de cobrar, o 
cuando se queda sin trabajo, el trabajador cobra el seguro de desempleo.  

 

5, EL SALDO PRESUPUESTARIO 

 
Siempre que se realizan gastos con unos ingresos hay que llevar un control para 
saber cual es la situación. Para ello compararemos los ingresos y los gastos y por 
su diferencia hallaremos el saldo presupuestario. Se pueden dar tres situaciones: 
 

 Superávit: se produce cuando los ingresos son mayores que los gastos. 

De este modo el sector público logra ahorrar. Por ejemplo, se ingresan 
1,000 u.m. por impuestos pero sólo gasta 800 u.m. en pensiones, sueldos, 
etc.… Esta situación es positiva en principio porque logrará que en un 
futuro el país pueda llevar a cabo inversiones o afrontar situaciones de 
crisis. 

 Déficit: se produce cuando los gastos son superiores a los ingresos. De 

este modo el sector público tendrá que pedir dinero prestado, 
endeudarse, ya que no tiene dinero suficiente para afrontar los gastos. 
¿Es esto posible? Si, ahora veremos cómo. 

 Equilibrio presupuestario: se produce cuando los ingresos y los 

gastos son iguales. El sector público gasta lo que ingresa.  
 
Vamos a centrarnos en estudiar la situación más preocupante, el déficit. Existen 
dos tipos de déficit: 
 

 Cíclico: se produce en épocas de crisis económica. Como ya hemos 

estudiado, cuando la producción decrece se genera desempleo, la gente 
recibe menos rentas y se consume menos. Esto conlleva que el estado 
tenga más gastos (por ejemplo, seguro de paro o ayudas) y que tenga 
menos ingresos ( se recaudará menos por impuestos ya que la gente 
consumirá menos y las empresas obtendrán menos beneficios). No es una 
situación muy preocupante a priori ya que al empezar a salir de la crisis se 
creará empleo, se producirá más y habrá más renta y consumo por lo que 
aumentarán los ingresos del sector público y bajarán los gastos.  



 

 Estructural o recurrente: este tipo de déficit es más preocupante. 

Como hemos visto, si el sector público tiene déficit deberá pedir prestado 
el dinero que está gastando de más y el dinero no es gratis. Deberá 
devolver ese dinero más unos intereses. El problema se desencadena 
cuando para poder devolver el dinero con intereses, se tiene que volver a 
endeudar.  

 

¿Cómo se financia el déficit? 
 

Aumento de  los impuestos: es una medida muy impopular ya que los 
impuestos suelen estar muy ajustados y la gente no quiere pagar más. Para que 
funcione deben disminuir también los gastos. 
 

Emisión de deuda pública: una de las posibilidades del sector público, como 

hemos visto, es endeudarse. Para ello va a dividir la cantidad de dinero que 
necesita en partes iguales llamadas titulo de renta fija (letras del tesoro u 
obligaciones del Estado). Los particulares compramos estos títulos y hacemos un 
pequeño préstamo al sector público. Éste se compromete a devolvernos el dinero 
que les hemos dejado más unos intereses.  
 
EJEMPLO: el sector público tiene un défcit de 2,000 u.m. Para ello emite 1,000 
letras del tesoro de  2 u.m. cada una 

 

6. EL ESTADO DEL BIENESTAR 
 
Es un estado que garantiza que todos los ciudadanos  tengan un nivel de vida 
digno. Abarca los siguientes aspectos: 

 Sanidad y educación gratuitas. 
 Prestaciones por desempleo, por invalidez. 
 Pensiones. 
 Ayudas a los más necesitados (ayudas para la vivienda, becas de 

estudio, de comedor, etc.……) 
 

¿Cómo se financia este Estado de Bienestar? A través de ingresos que 

ya hemos estudiado en otro apartado, los impuestos y las cotizaciones sociales. 
Los recordamos. 

 Impuestos: pagos que hay que realizar al Estado por ley. Se deben a la 
obtención de renta (IRPF y IS) o al consumo (IVA). 

 Cotizaciones a la Seguridad Social: las realizan los empresarios y los 
trabajadores.  

Pero, ¿está este Estado del bienestar garantizado? Nooooo. Veamos 

los motivos. Habrás oído en las noticias o en casa que no se sabe si las futuras 
generaciones podremos cobrar la pensión de jubilación. ¿Por qué? 
 

 Envejecimiento de la población: la población española está cada vez más 
envejecida debido a factores como la baja tasa de natalidad. Esto conlleva 
por ejemplo, un mayor gasto sanitario o un mayor gasto en pensiones, y 
por otro lado, menos cotizaciones sociales (menos gente trabajando). 
Esto lleva a que la tasa de dependencia sea muy elevada, es decir, los que 
trabajan y pagan al Estado son cada vez menos. Sin  embargo los que 
cobran del Estado son cada vez más. 

 Crisis económicas: la crisis económica de los últimos años ha producido 
menos ingresos para el Estado (vía impuestos y vía cotizaciones) y más 
gastos, se ha agudizado el déficit público.  

  

7.  LA POLÍTICA FISCAL 
 
Como vimos en la unidad anterior, los ciclos económicos causan determinadas 
consecuencias en la economía, por ejemplo, una crisis económica provoca 
desempleo por la bajada de la producción. O un ciclo de crecimiento puede 
provocar inflación. El Estado debe intervenir de algún modo para paliar los 
efectos negativos de los ciclos económicos a través de las políticas de 
estabilización.  
 

 LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN. 

Los ciclos económicos pueden ser causados por varios motivos, por ejemplo, por 
una bajada de la demanda o por un aumento de los costes de producción 
(aumento de los precios del petróleo). En ambos casos se generaran problemas 
económicos que habrá que solucionar. En este epígrafe nos vamos a encargar de 
estudiar las políticas de demanda y en concreto la fiscal.  
 

Políticas de demanda: tales como la política fiscal o la política monetaria. 



 Política fiscal: es la que vamos a desarrollar en este epígrafe. 

 Política monetaria: consiste en la modificación de los tipos de interés 

y la oferta monetaria (cantidad de dinero en circulación) para conseguir 
estabilizar la economía. La estudiaremos en la siguiente unidad.  

 

LA POLÍTICA FISCAL 
 
Consiste en la modificación de los gastos (gasto público, transferencias ) e 
ingresos  (impuestos) del Sector Público para influir en la economía. Existen dos 
tipos: 
 

EXPANSIVA: su objetivo es reactivar la economía, es decir, que aumente la 

producción y el empleo. Para ello, aumentará el gasto y disminuirá el tipo 
impositivo. 
 

Aumento del Gasto Público: si el sector público gasta dinero ( ayudas a la 

creación de empresas, empleo público, creación de infraestructuras, etc.….) hará 
que aumente la demanda del país ya que habrá más renta, se consumirá más, se 
creará más empleo, etc.…y esto se verá reflejado en la economía. 

Reducción del tipo impositivo de los impuestos: si disminuye el tipo 

impositivo, pagaremos menos impuestos (antes pagábamos el 25% de IRPF y 
ahora se reduce al 20%). Esto hará que se tenga más renta disponible por parte 
de los consumidores y más beneficio por parte de las empresas. Los 
consumidores podrán consumir más y las empresas podrán invertir más, lo que 
provocará un aumento de la producción, del empleo y de los precios.  
 
Consecuencias positivas: 

 Aumento de la producción: las empresas se animarán a producir más 
debido al aumento de la demanda y al aumento de la inversión.  

 Creación de empleo: las empresas necesitarán más personal y 
seguramente se creen nuevas empresas debido a la mejora del clima 
económico.  

Consecuencias negativas: 
 Aumento de los precios (inflación): aumentará la demanda de bienes por 

lo que presionará al alza a los precios.  

 Posible aumento del déficit público ( se gastará más dinero por parte del 
sector público por lo que si este supera los ingresos se generará déficit 
público) 

 

 
 
RESTRICITVA: su objetivo es frenar el crecimiento económico debido a que este 
tiene consecuencias negativas sobre los precios. Para ello, disminuirá el gasto y 
aumentará el tipo impositivo de los impuestos. 
 
Disminución del Gasto Público: si el sector público gasta menos dinero ( menos 
ayudas a la creación de empresas, no crea empleo público, deja de crear 
infraestructuras, etc.….) hará que disminuya o que crezca menos la demanda del 
país ya que habrá menos renta, se consumirá menos, se creará menos empleo, 
etc.…y esto se verá reflejado en la economía. 

Aumento del tipo impositivo de los impuestos: si aumenta el tipo 

impositivo, pagaremos más impuestos (antes pagábamos el 20% de IRPF y ahora 
se aumenta al 20%). Esto hará que se tenga menos renta disponible por parte de 
los consumidores y menos beneficio por parte de las empresas. Los consumidores 
podrán consumir menos y las empresas podrán invertir menos , lo que provocará 
una disminución de la producción, del empleo y de los precios.  
 
Consecuencias negativas: 

 Disminución de la producción: las empresas no se animarán a producir 
debido al descenso de la demanda y por tanto de la inversión.  

 Destrucción de empleo: las empresas necesitarán menos personal  
 
Consecuencias positivas : 

 Disminución de los precios (menos inflación): disminuirá la demanda de 
bienes por lo que presionará a la baja a los precios.  

 Posible mejora del déficit público: el sector público gastará menos dinero 
pero seguramente recaude también menos impuestos.  
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