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Explique el término ‘Fiscal’ 

 

La palabra ' Fiscal 'es sacada de la palabra 

latina ‘fiscus ’el que significa‘ cesta 'o' 

tesorería ’. 

Según el diccionario Webster, en Roma 

antigua, fiscus era el término para la 

tesorería, controlada por el emperador, 

donde el dinero fue almacenado en cestas y 

fue coleccionado principalmente como la 

forma de ingresos las provincias. 

En resumen está relacionado con asuntos 

financieros. Vaya a entender el aspecto fiscal 

con relación a la economía. 
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¿Qué es la política fiscal? 

Esto es un instrumento de política usado por 

el gobierno de un país para controlar las 

finanzas e ingresos que influyen en el 

crecimiento económico del país. 

Según Britannica, la política fiscal es una 

medida empleada por el gobierno para 

estabilizar la economía, específicamente 

manipulando los niveles y asignaciones de 

impuestos y gastos del gobierno. Las medidas 

fiscales se utilizan a menudo en conjunto con 

la política monetaria para lograr objetivos 

específicos. 
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Objetivos de la política fiscal 

 

La política fiscal ayuda al gobierno a 

controlar la inflación, abordar el desempleo 

y también la gestión de divisas en los 

mercados internacionales. Los objetivos de 

la política fiscal son: 
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Instrumentos de Política fiscal 

 

Un gobierno utiliza dos herramientas para 

gestionar la política fiscal con éxito: 
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Tipos de Política fiscal 

 

Para conseguir los objetivos de Política fiscal, 

el gobierno sigue tres tipos de acercamientos: 
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La política fiscal es adoptada por los 

gobiernos para conseguir sus objetivos.  Los 

beneficios de la política son disfrutados por 

las personas asociadas con el sector / espacio 

en particular. Por ejemplo, el gasto en 

infraestructura vial es beneficioso para un 

gran número de personas, la reducción de 

impuestos es disfrutada por las personas que 

presentan impuestos, la reducción de los 

precios de la gasolina es disfrutada por todos 

los ciudadanos. 
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¿Qué es el año fiscal? 

 

Esto es un período de unos 12 meses, que es 

usado por organizaciones y gobierno para 

relatar sus finanzas. 

Según el instituto financiero corporativo, el 

año Fiscal es un período de tiempo usado por 

el gobierno y negocios para objetivos de la 

contabilidad de formular declaraciones 

financieras anuales e informes. 
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El período del año fiscal varía de un país a 

otro. Por ejemplo: 

 

Países Período de Año Fiscal 

India, Reino 

Unido, Canadá, 

Japón, Sudáfrica 

 

Del 1 de abril al 31 de marzo 

Estados Unidos, 

Myanmar 

 

Del 1 de octubre al 30 de 

septiembre 

Australia, 

Bangladesh, 

Nueva Zelanda 

Del 1 de julio al 30 de junio 

China, Francia, 

Singapur, Suiza, 

Emiratos Árabes 

Unidos, Italia, 

Rusia, Corea del 

Sur, España, 

Suecia, Taiwán 

Del 1 de enero al 31 de 

diciembre 
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¿Qué es el déficit fiscal? 

 

Un déficit fiscal es una caída corta entre los 

ingresos y el gasto del gobierno. Esto no 

incluye los préstamos del gobierno.  

Según el expreso financiero - un déficit fiscal 

ocurre cuando el gasto del gobierno excede 

sus ingresos. La diferencia es calculada tanto 

en términos absolutos como también como un 

porcentaje del producto nacional bruto (el 

PBI) del país. 

 

Déficit fiscal = gasto Total - recibos Totales 

excluyendo préstamos 

O 

Déficit fiscal = Gasto total del gobierno 

(gastos de capital e ingresos) – Ingresos 

totales del gobierno (Ingresos 

+recuperación de préstamos +otros recibos) 
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Siempre que el déficit Fiscal ocurra, es 

financiado por préstamos que es cualquiera el 

banco central del país (Reserve el Banco de 

India - (RBI) en caso de India) o levantando el 

dinero de instrumentos de mercado de capital 

como letras de tesorería y bonos. 

El déficit fiscal enormemente hace impacto 

con crecimiento, coste de producción, 

estabilidad de precios e inflación. 
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¿Qué es la capacidad fiscal? 

 

Es la capacidad potencial del gobierno o la 

institución para generar ingresos. Por 

ejemplo, los gobiernos generan ingresos 

máximos de impuestos. La capacidad fiscal 

desempeña un papel importante en el proceso 

en vías de desarrollo de la política fiscal. 

También es definido como el esfuerzo fiscal. 

Precisamente, la capacidad fiscal 

proporciona un mapa de carreteras al 

gobierno o cualquier otra institución para 

determinar la asignación de ingresos que 

pueden igualar las subvenciones en varios 

niveles. 

Según Wikipedia, la capacidad Fiscal es la 

capacidad del gobierno de extraer ingresos 

para proporcionar bienes públicos y realizar 

otras funciones del gobierno en una 

estructura de la contabilidad fiscal 

administrativa dada. 
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Un artículo de investigación publicado por 

William E Sparkman definió, la capacidad 

fiscal se refiere a los recursos económicos de 

un gobierno o jurisdicción fiscal. Es 

esencialmente medido como la proporción de 

los ingresos actuales levantados per cápita. 
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Conclusión  

 

En economía y ciencias políticas, fiscales se 

refiere a la dirección del dinero, impuestos, 

deudas etc. que es controlado y manejado por 

el gobierno. Los gobiernos tienen que tomar 

medidas preventivas para el ciclo económico 

smoothen. Un acto oportuno resulta para traer 

estabilidad y transparencia en la economía del 

país a largo plazo en lugar de incertidumbre y 

volatilidad en la economía global. 
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Evalúe su aprendizaje 

1. Calcule el déficit Fiscal– 

Gastos de capital = Rs. 45000, Recibos de 

capital = Rs.39000, Déficit de ingresos = 

Rs. 10000 

2. Quién aprueba la política fiscal en los 

siguientes países: 

− India 

− Estados Unidos 

− Emiratos Árabes Unidos 

− Reino Unido 

− Francia 
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Fuentes se refirieron: 

La Teoría Económica de Política Fiscal - por Bent  

Hansen. Política Fiscal Progresiva en India por 

Praveen K Jha, Investopedia.com, 

businessaccountingbasics.com, Wikipedia, 

Expreso Financiero. 
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Encuentre Aprendiendo Módulos y 

Artículos en varias lenguas - inglés, 

chino, japonés, alemán, francés y 

español. 

Visita a : www.clrn-shr.com 

or 

Correo electrónico : 

clrnandshr@gmail.com  
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