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Política Fiscal  

La política fiscal se refiere a los elementos que conforman el presupuesto del Estado y las 

medidas implementadas por el gobierno para alcanzar las metas económicas.   Entre sus principales 

componentes se encuentra: el gasto público, lo impuestos y la financiación de los gastos.  Las 

políticas fiscales deben observarse como un acuerdo en vías de alcanzar el mejor manejo del 

presupuesto con el cuenta un gobierno.  

Regularmente, mediante la creación e implementación de las políticas fiscales el gobierno 

persigue uno o varios de estos objetivos: moderar los ciclos econonómicos, elevar el nivel de 

ingresos, redistribuir el ingreso, proveer bienes públicos y aumentar el empleo.  El proceso para 

alcanzarlos es el ajuste en las tasas impositivas o la regulación en los gastos gubernamentales, lo 

cual debe estar co-relacionado con la meta específica que persiga el gobierno (Banco de la 

República de Colombia, 2013).   

En los últimos años, en Puerto Rico, la política fiscal a incluido dentro de sus objetivos en pago 

de la deuda pública.  Los puertorriqueños han visto las diferentes medidas que los gobernantes de 

turno han adoptado para tratar de cumplir con este objetivo.  Dentro de las más controversiales se 

encuentran: impuestos en las utilidades (servicio de agua y electricidad), alza en los costos, recortes 

en los presupuestos de las agencias gubernamentales, congelación de puestos de trabajos, cierre de 

facilidades físicas (escuelas, oficinas de gobierno, etc.).   

 La OECD dice que una política fiscal bien administrada puede constituir la base de un 

contrato social renovado entre ciudadanos y gobierno (2008).  O sea, que la política fiscal debe 

considerarse un elemento en el que el pueblo también sea considerado y beneficiado.  

Para aquellos que interesen profundizar en el tema presentamos una bibliografía selecta 

sobre Política Fiscal.  Los recursos compilados en ella están disponibles a través de las bases de 

datos del Sistema de Bibliotecas y en la Biblioteca de Administración Pública de la Universidad 

de Puerto Rico.    
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