
¿Por qué importa la deuda Federal?
La deuda del Gobierno Federal es la cantidad total de dinero – más intereses – 
que los contribuyentes les deben a las personas quienes compran bonos de la 
Tesorería del Gobierno después de que el Congreso y el Presidente han pedido 
estos préstamos para pagar los gastos del gobierno. Los prestamos limitados del 
gobierno, cuando hechos en moderación y para compras inteligentes, dan a los 
americanos las herramientas básicas para construir una nación más prospera.

Nuestro sistema nacional de carreteras es un ejemplo de cuando el gobierno usa 
préstamos de manera correcta. El dinero para las carreteras que conectan a todos 
los americanos y conectan nuestra economía se originó por medio de préstamos. 
Y había un plan muy claro para el pago de esta deuda: los impuestos a la gasolina 
cobrados a quienes usaban estas carreteras pagarían la deuda adquirida para 
construir estas carreteras.

¿Por qué importa la deuda Federal?

Muchos de los préstamos y gastos del gobierno no están tan bien pensados, 
en vez de crear herramientas para que los americanos prosperen, como lo son 
las carreteras, el gobierno federal trata de comprar el éxito dándole dinero a 
corporaciones quienes contribuyen políticamente. Un ejemplo es el de Solyndra, 
una compañía de energía quien tomo más de medio billón de dólares del 
gobierno federal, y luego se fue a la quiebra en el 2011 sin pagar a su deuda a los 
contribuyentes.

Hoy, el gobierno federal gasta más de $44,000.00 dólares por cada casa de 
cuatro habitantes en América, y mucho de este dinero es prestado. Comparemos 
esto con los ingresos de una familia de la clase media, de alrededor de $51,000.00

El total de la deuda federal es ahora de más de 17.3 trillones. Esto es más de 
150,000.00 por cada contribuyente en América, suficiente para comprarnos una 
casa de nivel medio. El problema ha ido creciendo mucho más grave. Hace diez 
años, en el 2004, la deuda era de $7 trillones, o menos de $70,000.00 dólares por 
cada contribuyente.

Al contrario del buen gasto que fue construir las carreteras, mucho de los 
préstamos y gastos masivos del gobierno no están mejorando nuestras vidas ni la 
economía. Los ingresos de la familia típica de media clase se han incrementado en 
menos del 20 por ciento en la última década, ni siquiera para alcanzar los niveles 
de inflación. Pero los gastos del gobierno se han disparado y alcanzando más del 
140 por ciento.

Los negocios usan los préstamos para hacer inversiones estratégicas, sean para 
capital de inicio de operaciones, comprar para nuevo equipo, o nuevos edificios. 
Estas nuevas maquinas y edificios requieren de gente para trabajar en ellos. Los 
negocios que piden préstamos responsablemente son una fuente de creación de 
empleos.

Pero el dinero no es un recurso ilimitado. Así que cuando nuestro gobierno 
pide prestado y gasta mucho mas el día de hoy, limita los recursos que estarán 
disponibles el día de mañana para invertir en negocios.

Los prestamos y gastos excesivos del gobierno literalmente roban la creación de 
empleos en el futuro.
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