
ACTIVIDADES UNIDAD 12: 
__________________________________________________ 
 
 
1. ¿En qué consisten los estabilizadores automáticos y cómo influyen en la 

economía? ¿En qué se diferencian de las políticas fiscales activas? 
 
 
2. Identifica qué tipo de política fiscal se está utilizando cuando el Gobierno toma las siguientes 
medidas, razonando tu respuesta: 

a) Aumento de la construcción de viviendas de protección oficial. 
b) Mejora de las pensiones. 
c) Subida del tipo impositivo del IVA. 
d) Aumento de las subvenciones a las empresas exportadoras. 

 
 
3. ¿Qué tipo de política fiscal aplicarías en una fase recesiva del ciclo tal como la que estamos viviendo? 
Comenta los efectos que tendría. 
 
 
4. ¿Cómo definirías los impuestos y cuáles son sus finalidades? Imagina que no hubiera impuestos: 
¿cómo y quién proporcionaría los bienes y servicios públicos? ¿Quiénes serían los beneficiados y los 
perjudicados por esta situación? 
 
 
5. ¿En qué se distinguen los gastos reales de los gastos de transferencia? Identifica si los siguientes 
gastos públicos son reales o de transferencia: 

a) Compra de nuevos coches para la policía. 
b) Construcción de obras públicas. 
c) Subvenciones a empresas en crisis. 
d) Pago de pensiones. 
e) Gastos de material sanitario. 
f) Contratación de funcionarios. 
g) Ayudas a familias necesitadas. 

 
 
6. ¿Cuál es el gasto en educación en España? ¿Estamos por encima o por debajo de otros 
países? ¿Cuál es el gasto por alumno? En la página del Instituto de Evaluación del Ministerio 
de Educación y Ciencia (www.institutodeevaluacion.mes.es) podrás conocer estas 

cuestiones accediendo al sistema estatal de indicadores de la educación, pinchando en el último año 
del mapa de indicadores y accediendo a recursos. Deberás averiguar: 

a) El gasto total en educación en relación al PIB. En este apartado, tendrás que comprobar el 
porcentaje del PIB que se dedica en España a educación y su comparación con los países 
de la OCDE y de la Unión Europea. 

b) El gasto en educación por alumno. En este apartado, deberás averiguar cuál es el gasto 
medio por alumno y nivel educativo (infantil, primaria, secundaria y superior). 

 
 
7. Utilizando los datos ofrecidos por la tabla que viene a continuación: 

a) Calcula los porcentajes de las casillas que faltan. 
b) Elabora un gráfico circular con las grandes partidas presupuestarias (las coloreadas en 

naranja). 
c) Analiza los datos y responde: 

- ¿Cuáles son las partidas más importantes? 
- ¿Por qué se realizan transferencias a otras administraciones públicas? ¿Quiénes son? 
- ¿A qué hace referencia la partida de deuda pública? 
 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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RESUMEN POR POLÍTICAS MILLONES 
€ % 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  21.813 6,61 
Justicia 1.658  
Defensa 7.831  
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 8.647 2,62 
Política exterior 3.676 1,11 
GASTO SOCIAL 174.107  
Actuaciones de protección y promoción social 165.270 50,10 
     Pensiones 106.098  
     Otras prestaciones económicas 14.973 4,54 
     Servicios sociales y promoción social 2.472 0,75 
     Fomento del empleo 7.583 2,30 
     Desempleo 19.615  
     Acceso a la vivienda 1.606 0,49 
     Gestión y administración de la Seguridad Social 12.920 3,92 
Producción de bienes públicos de carácter permanente 8.836 2,68 
     Sanidad 4.622 1,40 
     Educación 2.987 0,91 
     Cultura 1.226 0,37 
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 38.880 11,79 
Agricultura, pesca y alimentación 8.835 2,68 
Industria y energía 2.855 0,87 
Comercio, turismo y PYMES 1.626 0,49 
Subvenciones al transporte 1.913 0,58 
Infraestructuras 13.167  
Investigación, desarrollo e innovación civil 8.191  
Investigación, desarrollo e innovación militar 1.458 0,44 
Otras actuaciones de carácter económico 832,32 0,25 
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 95.094 28,83 
Alta dirección 763,86 0,23 
Servicios de carácter general 9.241 2,80 
Administración financiera y tributaria 1.596 0,48 
Transferencias a otras Administraciones Públicas 66.392  
Deuda pública 17.100  
PRESUPUESTO NO FINANCIERO 329.896 100,00 

Fuente: Gastos de los PGE por políticas. Anuario El País. Proyecto de PGE 2009. 
 

8. Calcula el déficit presupuestario del año en curso a partir de los datos que aparecen en la página 
131 de los apuntes y responde a las siguientes cuestiones: 

 ¿A qué crees que se debe?  
 ¿De qué tipo de déficit se trata, cíclico o estructural?  
 ¿Qué problemas presenta? 
 ¿Cómo puede financiarse? 

 

9. ¿Cuál es la diferencia entre déficit público y deuda pública? ¿Cuál ha sido la evolución seguida por la 
deuda pública en los tres últimos años? ¿Eso es bueno o malo? 

  
Consulta un diccionario económico los títulos de deuda pública en España y comenta las 
semejanzas y diferencias que hay entre ellos. 
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DEUDA DEL ESTADO EN CIRCUALCIÓN 
2007 2008 2009 

CONCEPTOS 
Millones € % Millones € % Millones € % 

Letras del Tesoro 32.400 10,55 43.000 12,88 53.300 14,64 
Bonos y obligaciones 260.900 84,93 276.000 82,66 295.000 81,24 
Otras deudas 13.800 4,49 14.900 4,46 15.000 4,12 
TOTAL 307.200 100,00 333.900 100,00 364.100 100,00 

Fuente: Anuario El País. Proyecto de PGE 2009 
 

 
 
DE AMPLIACIÓN: LA PRESIÓN FISCAL EN ESPAÑA 
 
Existe la creencia de que en nuestro país se pagan muchos impuestos. Así, se produce una 

curiosa paradoja: la demanda creciente de mayor gasto público para financiar más y mejores servicios 
públicos va acompañada de una fuerte resistencia a pagar más impuestos. Se nos olvida que todo 
servicio público, aunque no lo paguemos directamente, tiene un coste que habrá que financiar de 
alguna manera. 
 
Para medir la incidencia global que tienen los impuestos en un país se recurre al concepto de presión 
fiscal, que se define como el cociente entre el total de ingresos fiscales y el PIB, y expresa, por tanto, la 
proporción del PIB que los contribuyentes dedican al pago de impuestos: 
 

 
 
 
 
 

PAIS 1990 2000 2005 2006 2007 PAIS 1990 2000 2005 2006 2007 
Alemania 34,8 37,2 34,8 35,6 36,2 Islandia 30,9 37,2 40,7 41,5 41,4 

Australia 28,5 31,1 30,8 30,6 - Italia 37,8 42,3 40,9 42,1 43,3 
Austria 39,6 42,6 42,1 41,7 41,9 Japón 29,1 27,0 27,4 27,9 - 

Bélgica 42,0 44,9 44,8 44,5 44,4 Luxemburgo 35,7 39,1 37,8 35,9 36,9 

Canadá 35,9 35,6 33,4 33,3 33,3 Méjico 17,3 18,5 19,9 20,6 20,5 
Corea 18,9 23,6 25,5 26,8 28,7 Noruega 41,0 42,6 43,5 43,9 43,4 

Dinamarca 46,5 49,4 50,7 49,1 48,9 Nu.Zelanda 37,4 33,6 37,5 36,7 36,0 
EEUU 27,3 29,9 27,3 28,0 28,3 Polonia - 31,6 32,9 33,5 - 

Eslovaquia - 33,8 31,8 29,8 29,8 Portugal 27,7 34,1 34,7 35,7 36,6 
España 32,5 34,2 35,8 36,6 37,2 Reino Unido 36,1 37,1 36,3 37,1 36,6 

Finlandia 43,5 47,2 43,9 43,5 43,0 Suecia 52,2 51,8 49,5 49,1 48,2 

Francia 42,0 44,4 43,9 44,2 43,6 Suiza 25,8 30,0 29,2 29,6 29,7 
Grecia 26,2 34,1 31,3 31,3 - Turquía 14,9 24,2 24,3 24,5 23,7 

Holanda 42,9 39,7 38,8 39,3 38,0 OCDE 33,9 36,1 35,8 35,9 - 
Hungría - 38,0 37,2 37,1 39,3 UE!15 38,2 40,6 39,7 39,8 - 

Irlanda 33,1 31,7 30,6 31,9 32,2       

Fuente: Anuario El País. 

 
Se pide: 

a) ¿Cuáles son los países con mayor presión fiscal? ¿Y con menos?  
b) ¿Qué posición dirías que ocupa España? ¿Coincide con la percepción que tenemos los 

españoles de que pagamos muchos impuestos? 
c) Elabora un gráfico con la evolución de la presión fiscal seguida en España, la OCDE y la UE15. 
d) Por último, realiza un gráfico de barras con la presión fiscal de los diferentes países de la tabla 

para 2007. 
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