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I

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CAPÍTULO 4:

Apartado 4.1 La política fiscal: gasto público e ingresos públicos

 Presentar las particularidades más destacadas de la política
fiscal: su ejecución, su origen histórico, sus instrumentos y sus
efectos.

 Explicitar los componentes del gasto público y de los ingresos
públicos.

 Examinar los diferentes saldos del presupuesto público y precisar
las dos causas de su variación (el crecimiento económico y la
política fiscal)

 Advertir la diferencia entre presupuesto estructural y cíclico.

 Relacionar los conceptos de déficit y deuda pública y examinar
su repercusión sobre el crecimiento económico.

Apartado 4.2 Renta nacional de equilibrio con sector público

 Determinar gráfica y numéricamente el equilibrio del mercado
de bienes en una economía con sector público.

Apartado 4.3 Multiplicadores de la política fiscal

 Analizar y cuantificar el concepto del multiplicador del gasto en
el caso de una economía con sector público.

 Resaltar las limitaciones tanto del gasto público como de los
impuestos como instrumentos de política fiscal.

 Especificar el papel de los impuestos directos como
estabilizadores automáticos.

Apartado 4.4 Comercio exterior y determinación de la renta

 Determinar gráfica y numéricamente el equilibrio del mercado
de bienes en una economía con sector público y sector exterior.
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II

 Deducir el concepto del multiplicador del gasto en el caso de una
economía con sector público y sector exterior.

 Desarrollar un ejemplo numérico sobre la determinación del
equilibrio keynesiano en el caso más general de cuatro sectores.
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III

CONCEPTOS BÁSICOS DEL CAPÍTULO 4:

Apartado 4.1 La política fiscal: gasto público e ingresos públicos

Política fiscal, medidas fiscales expansivas frente a restrictivas, sector
público, gasto público, ingresos públicos, presupuesto público y saldo
presupuestario, saldo presupuestario estructural frente a saldo
presupuestario cíclico, déficit y deuda pública.

Apartado 4.2 Renta nacional de equilibrio con sector público

Propensión marginal a gastar ajustada o neta de impuestos y equilibrio
con sector público.

Apartado 4.3 Multiplicadores de la política fiscal

Multiplicador con impuestos, limitaciones del gasto público y de los
impuestos y estabilizadores automáticos.

Apartado 4.4 Comercio exterior y determinación de la renta

Exportaciones, importaciones, propensión marginal a gastar en bienes
interiores, equilibrio con sector público y con sector exterior,
multiplicador de una economía abierta, resolución de un modelo numérico
keynesiano con todos los sectores.
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