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1. LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA 
DEL SECTOR PÚBLICO

3 vías intervención 

autoridades púbs

Profundas transformaciones

1. Marco institucionallímites actuación agentes ec

2. Asignación recs

3. Actuación emp



“Organización colectiva que define y garantiza un marco institucional 

en el que los individuos y las emps actúan y abarata los costes de 

transacción hasta hacer posible el fto de los mdos”.

Configuración y mantenimiento marco institucional

Modifica distribución renta

 regulaciones concretas

 agente ec

objetivos

 Paliar fallos mdo/b.púb

 Sentido igualitario

 Perturbaciones cíclicas ec

PTCA. DE 

ORDENACIÓN

PTCA. DE 

PCESO



Regulaciones

Hacienda púb.

•soporte fro de toda la actv ec estatal

•Ptca ordenación<Ptca pceso

• Emp. Púb.

•Autónomas?

•Eficientes?
PRIVATIZACIÓN



Intereses parciales

Q recsprobs eficiencia

Integración comercial y fra

Integración institucional
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2. LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DEL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL



Gtos e Ings púbs INTERVENCIONISMO (Gto púb/Rta Nac)

Gto púb

GP

PIB

• ptca. fiscal discrecional

• componente automático del GP

empleos 

corrientes

empleos 

de capital

consumo final

prestaciones sociales en efectivo

intereses deuda púb

subvenciones

pdcc b púbs

transf especie 

pensiones

desempleo

inversión púb

3. GASTOS E INGRESOS 
PÚBLICOS EN ESPAÑA



Ings púbs reforma fiscal 1977

Sdo pptario

renta

patrimonio

IVA

equidad

flexibilidad

neutralidad 

transparencia

cotizaciones sociales (+1/3) (“impto sobre el empleo”)

imptos indtos (“imptos sobre la pdcc y las M”)

imptos dtos (“imptos sobre la rta y el patrimonio”)

3 partidas

1976-2000: DF

UEM: 1995 Pacto de Estabilidad y Cto (3%)

•Estado Bienestar

•Crisis energ e ind

HASTA 
1984

A 
PARTIR 

1984

BE MDOS 
CAP



4. LA DISTRIBUCIÓN DE LA RTA: 

factores, personas y territorios

Distribución primaria o fx de la rta: “remuneración fact ptvos (cap y trab)”.

Valor añadido: “flujo que nace de la aportación que realizan los dist. Fact. 

Ptvos a la obtención de b y s durante un det período de t, gral 1 año”.

Rta nacional: PIB-rta factores no residentes+rta factores residentes

Rta nacional disponible: “conjunto de rtas de las que se dispone libremente 

para el gto”.

distribución personal o familiar de la rta pob



Remuneración fact. ptvos

emps

legislación sociolaboral

negociación colectiva

•Competencia mdos remuneración=ptvdad

•Dif. Caract desigualdad sys                       Discriminación

•Salario mínimo>Salario efectivo de reserva

•RND=RN+/-TCNRnoresidentes Capacidad de compra

•EPF=CN

Capacidad gto familias Gasto

Ahorro

Renta monetaria disponible



•Distribución personal de la rta Escalas de equivalencia

OCDE UE

1er ADULTO 1 1

Resto ADULTOS 0,7 0,5

NIÑOS (hasta 14 
años)

0,5 0,3

• Índice de Gini

• Índice de Theil

• Índice de Atkinson

• Índice de Desarrollo Humano (IDH)



…PV TERRITORIAL

 Convergencia Rta pc

 Polarización espacial
Ptcas. regionales

•Mejor distrib espacial rta

• nivel pdcc reg -d



Ejes cto ec esp

•Madrid

•PV

•Navarra

•La Rioja

•Baleares

•Aragón

•Castilla y León

•Asturias

•Galicia

•Castilla-La 

Mancha

•Murcia

•Andalucía

•Extremadura

•Valencia

•Cantabria

•Canarias

declive Cantábrico

expansión parte arco Mediterráneo

cto comunidades insulares

recuperación resto



rta reducida respecto media europea

mejora relativa dsd 1985 

desigualdades PIB pc entre regiones (Fr=RU=Esp)

 FEDER 1975

 FSE 1958

 FEOGA 1964

+ IFOP, Fondo de 

Cohesión

PTCA. REG. 

EUROPEA

 objetivo 1 (PIBpc<75%mediaUE) 20%

 objetivo 2 18%

 objetivo 3

 INTERREG

 LEADER

 EQUAL

 URBAN

 Fondos estructurales

 FCI

 Incentivos Reg

En el marco europeo


