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TALLER N.º 4 DE ECONOMÍA

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

La financiación del déficit público

Los países deben esforzarse por tener sus cuentas públicas equilibradas, como se recoge en varios de
los informes y tratados internacionales. Ahora bien, si un estado incurre en déficit, ¿de dónde puede
obtener los recursos para financiarlo?, ¿cómo puede hacerlo?

Destacamos a continuación las tres vías por las que los Gobiernos financian el déficit. Veamos cada
una de ellas por separado.

◊ Emisión del dinero o monetización del déficit

La monetización del déficit refuerza la política fiscal
expansiva. Consiste en emitir más dinero para, de
esta forma, hacer frente al déficit. El problema que
tiene esta medida es que genera inflación, la cual
acaba  actuando  como  un  impuesto  del  que  se
beneficia el Estado y que perjudica al crecimiento a
largo plazo.  La cruda realidad vivida por  algunos
países que han aplicado esta medida en diferentes
momentos,  como Alemania  o Argentina,  justifican
que  desde  1993  la  monetización  del  déficit  esté
prohibida en la Unión Europea y que desde 1994 el gobierno español no pueda intervenir en la política
monetaria. Por su parte, en nuestro país, Colombia, esto sí está permitido.

◊ Impuestos

Si  el  Estado  decide  financiar  el  déficit  que  tiene  mediante  impuestos  se  está  perjudicando  a  la
generación  presente,  ya  que  los  impuestos  se pagan  hoy y  los  beneficios  de  ellos  derivados  se
disfrutan hoy y mañana.

◊ Emisión de deuda pública

Por último, el Estado puede financiar su déficit  mediante la emisión de deuda pública, es decir, el
Estado consigue el dinero necesario vendiendo títulos de deuda pública a otros agentes económicos.
En este caso, el estado se compromete a reembolsar con intereses una cantidad de dinero que el
particular «le presta». Los estudios muestran que la mayor parte de la deuda pública es adquirida por
las familias que, al poseer estos títulos, se sienten más ricas y consumen más, lo que potencia la
política fiscal expansiva que provoca el déficit.

La emisión de deuda para financiar el déficit ocasiona los siguientes inconvenientes:

● Supone  una  carga  para  las  generaciones  venideras,  ya  que  esta  deuda  genera  intereses  que
deberán ser abonados en el futuro.
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● Contradice el objetivo de redistribución de la renta a favor de los menos favorecidos, ya que esa
deuda la adquieren los que tienen recursos,  y luego será a ellos a quien el  Estado tenga que
compensar, pagándoles intereses.

● Si el dinero privado se destina a financiar el sector público, no está disponible para financiar el sector
privado.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Si vas a entregar en físico, respóndelas en hojas tamaño carta.

1. Consulta el significado de los términos: déficit, monetización, bono de deuda pública (o título de
deuda pública).

2. ¿Por qué decimos que los impuestos perjudican a la generación presente?

3.  ¿Qué  dificultad  o  inconveniente  tiene  cada  una  de  las  medidas  que  se  han  señalado?  ¿Qué
ventajas puede tener?

Ventajas Inconvenientes o dificultades

Monetización del déficit.

Impuestos

Emisión de duda pública

4. ¿Por qué está prohibida la emisión de dinero para financiar el déficit en la Unión Europea?

5. En nuestro país se ha propuesto recientemente hacer una emisión de dinero (imprimir billetes) para
subsanar el déficit que provocó la pandemia del Covid-19 en 2020. De acuerdo con lo leído,

a. ¿crees que sea conveniente? ¿por qué?
b. ¿puede haber otra alternativa?
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