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TALLER N.º 5 DE ECONOMÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Tipos de política fiscal

1. Política fiscal expansiva

Cuando el Gobierno aplica una política fiscal expansiva puede aumentar el gasto público o reducir los
impuestos.  Con  ambas  medidas  conseguirá  estimular  la  demanda  agregada  (DA),  moverla
gráficamente  hacia  la  derecha.  El  aumento  del  gasto  público  tiene  un efecto  directo  sobre  dicha
demanda, dado que esta es igual a la suma de consumo, inversión, gasto público y exportaciones
netas.  Si  se  lleva  a  cabo  mediante  una  reducción  de  impuestos,  al  disminuir  estos  aumenta  el
consumo que realizan generalmente las familias y aumentan las inversiones de las empresas. De
ambas formas se consigue un incremento de la demanda agregada y, por tanto, de la producción y del
empleo. ¿Tiene alguna consecuencia o efecto no deseado? Lo cierto es que sí. Las políticas fiscales
expansivas generan inflación y déficit.

2. Política fiscal contractiva

En caso contrario, cuando el Gobierno lleva a cabo una política fiscal contractiva, puede disminuir el
gasto público o aumentar los impuestos. Con cualquiera de las dos medidas conseguirá reducir la
demanda agregada,  moverla gráfica-mente hacia la izquierda.  De hecho,  la  disminución del gasto
público tiene un efecto directo sobre esta demanda y, además, si se hace mediante una subida de
impuestos,  al  aumentar  estos  disminuyen  el  consumo  de  las  familias  y  las  inversiones  de  las
empresas. De ambas formas se consigue una reducción de la demanda agregada y, por tanto, de los
precios. ¿Tiene alguna consecuencia o efecto no deseado? Si hemos entendido bien ambas políticas,
observamos que la política fiscal contractiva genera una disminución de la producción y del empleo
como efectos negativos.
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EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al correo o al WhatsApp del profesor.

1. Dibuja los dos esquemas de la lectura en tu cuaderno.

2. Define los conceptos: Consumo, inversión, demanda agregada, política fiscal, superávit.

3. ¿Cuáles son los efectos positivos que podemos esperar de una política fiscal expansiva?

4. ¿Cuáles son los efectos negativos que podemos esperar de una política fiscal contractiva?

5. Considerando la actual situación de pobreza y desempleo de nuestro país, ¿cuál consideras que
sería la política fiscal más adecuada a largo plazo? ¿Por qué?
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