Los Países están acumulando cantidades récord de deuda en medio del Covid19. Esto es lo que eso significa
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Los niveles de deuda pública y los déficits han alcanzado récords durante la
pandemia.
Muchos expertos sostienen que es un medio sólido para financiar la
recuperación.
Este endeudamiento se ha permitido y alentado aún más desde la crisis
financiera gracias a los esfuerzos del banco central.

Cuando la deuda pública en los Estados Unidos alcanzó recientemente un pico no
alcanzado desde la Segunda Guerra Mundial, sucedió algo curioso: al público
realmente no pareció importarle .
La carga de la deuda en los EE. UU. solo ha seguido aumentando, superando con
creces el tamaño de la economía del país a medida que se promulgan medidas para
amortiguar el impacto del COVID-19. Estados Unidos no está solo: los gobiernos de
todo el mundo se han endeudado mucho para contrarrestar la pandemia. Si bien
esto no es necesariamente una sorpresa, la reacción relativamente moderada entre
los expertos conservadores podría hacerlo .
La pandemia parece estar cambiando aún más la forma en que mucha gente piensa
en una deuda pública considerable. Aquellos que alguna vez se sintieron asustados
por el concepto parecen estar de acuerdo con él ahora, si el dinero se utiliza bien y
los intereses adeudados siguen siendo relativamente bajos.
Entonces, incluso cuando países como el Reino Unido registran una deuda récord,
algunos como Sudáfrica tienen que promulgar congelaciones de salarios en el
sector público que corren el riesgo de malestar , y se espera que la relación deuda
pública / PIB alcance el 140% en las economías desarrolladas, muchos expertos
han una recomendación general: siga pidiendo prestado
No hace mucho tiempo, se entendió que la carga de la deuda pública de un país
debería mantenerse muy por debajo del tamaño de su economía. En los EE. UU.,
La deuda pública ascendía a alrededor del 60% del PIB en vísperas de la crisis
financiera mundial hace poco más de una década, y el tratado de fundación de la
Unión Europea en realidad estableció un límite de deuda pública del 60% del PIB.
Pero al igual que otras cosas que alguna vez se dieron por sentadas, la pandemia
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ha eliminado, al menos temporalmente, esa directriz de la UE, mientras los
responsables políticos luchan por apuntalar las economías.
De alguna manera, la creciente disposición a incrementar el endeudamiento es el
resultado de un truco perfeccionado desde la crisis financiera. Tal como lo hicieron
entonces, los bancos centrales simplemente imprimieron el dinero necesario para
comprar cantidades masivas de deuda pública e inyectar liquidez a las economías.
¿Necesita expandir su déficit para financiar el alivio de COVID-19? Simplemente "
imprima el maldito dinero ", como dijo un economista.

Mucho antes del COVID-19, muchos expertos criticaban la obsesión por frenar la
deuda pública como "una tontería " , al tiempo que señalaban que la deuda contraída
para derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, presumiblemente un gasto
justificado durante una crisis, aún no se había aprobado. valió la pena.
Aún así, el aumento de los niveles de deuda corre el riesgo de provocar una posible
quiebra y ruina. Y el enfoque circular de que un banco central bombee dinero para
el gasto público desencadena advertencias sobre la inflación resultante. Alemania
después de la Primera Guerra Mundial, donde la hiperinflación se puso tan mal que
los camareros tuvieron que anunciar nuevos precios de menú cada media hora, es
un ejemplo que se cita con frecuencia. Sin embargo, los temores a la inflación
parecen en su mayor parte apagados .

Los gobiernos han estado pidiendo préstamos a una amplia gama de inversores,
incluidos los fondos de pensiones, pero los bancos centrales han sido algunos de
sus patrocinadores más fiables: la Reserva Federal de Estados Unidos ha estado
comprando $ 80.000 millones en valores del Tesoro por mes.
Por supuesto, se espera que los niveles récord de deuda pública creen desafíos
financieros en muchas partes del mundo. Los países en desarrollo, por ejemplo,
pueden ser incapaces de aprovechar los mismos recursos que sus pares más ricos,
y es probable que pronto tengan que pagar miles de millones de dólares en pagos
de deuda.

