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“Make América Great again”



De la mano invisible del mercado al manotazo de 
Trump



Crippled América: América 
dañada, estropeada o lisiada 



El índice es ilustrativo de su 
contenido

 1. Ganar de nuevo
2. Nuestros medios de comunicación política imparcial
3. Inmigración: Buenos muros hacen buenos vecinos
4. La política exterior: luchando por la paz
5. Educación una mala calificación
6. El debate energético: Mucho aire caliente
7. La atención sanitaria nos está haciendo a todos enfermos
8. Todavía es la economía estúpida
9. Los buenos chicos pueden terminar primero
10. La suerte de ser un estadounidense
11. El derecho a portar armas
12. Nuestra infraestructura se desmorona
13. Valores
14. Un nuevo juego en la ciudad
15. La enseñanza de los medios de comunicación y el sentido de 
dólares
16. Un código tributario que funcione
17. Haciendo a América Grande otra vez



Metas

 1. Tasas de crecimiento económico del 
PIB, sobre el 4% promedio anual,  y 

 2. Generar 25 millones de nuevos 
empleos en 10 años.



Componentes

 1. Política monetaria (Elevación de la tasa de 
interés de la Reserva Federal)

 2. La desregulación 
 3. Política fiscal (Una reducción de 

impuestos)
 4. Aumento de la inversión en infraestructura
 5. Elevación de la eficiencia del gasto militar
 6. Política Comercial (El  proteccionismo 

comercial)
 7. La vuelta a las fuentes de energía 

tradicional (Petróleo, la fuente de energía que 
Trump podría priorizar)

 8. Un nuevo programa de salud pública



¿Cuál es la lógica detrás de estos 
componentes?

 1.  Su objetivo económico central es crecer lo más 
posible y retrasar el dinamismo de China

 2. ¿Cómo lograrlo? 
 Como empresario con experiencia en el uso de 

excepciones fiscales, para crecer, sabe que debe 
estimular: 

 -el surgimiento de nuevos negocios
 -minorar  impuestos empresariales y a los ciudadanos, 

para incrementar la inversión y el consumo
 -estímulo a la inversión dentro del territorio 

estadounidense
 -reducir gastos prescindibles:
 -gastos de salud del obamacare
 -gastos relacionados con los compromisos del 

cambio climático
 -gastos de la OTAN



¿Cuál es la lógica detrás de estos 
componentes?

 3. Las inversiones en infraestructuras 

 4. La desregulación financiera

 5 Las amenazas comerciales externas, a 
los Estados Unidos más nítidamente 
identificadas (China y México),

 5. Rusia, no le preocupa como potencia 
económica, si como potencia nuclear, 

 6. El dólar fuerte  y el regreso de las 
automotrices son  símbolos de su plan.



Consideraciones finales

 Trump es ecléctico y pragmático 
empresario ,devenido en político 

 Trump es oportuno y  oportunista es decir 
hará lo que tenga que hacer para lograr lo 
que necesite ya que es un NEGOCIADOR  
PROFESIONAL y se moverá según los 
escenarios y eso no es un problema para 
él.

 Encasillarlo es peligroso para generar 
previsiones y respuestas a sus actos 



Consideraciones finales

 Tanto Obama como Trump son dos 
convencidos defensores del capital 
monopolista estadounidense y de su 
dominio internacional  y por su esencia 
imperialistas en su proyección global 

 La lógica de Trump es clara....modificar 
todo aquello que frene, limite o se 
enfrente al crecimiento económico 
estadounidense 



Intervención de Trump  como el nuevo presidente 
estadounidense en la ceremonia en el Capitolio de 
Washington.
( 20 de enero 2017 )

 Trump indicó que buscará la 
"amistad" con los demás países, 
pero siempre bajo la máxima de 
que los intereses estadounidenses 
están "primero".

 "Va a ser…………. 
 primero EEUU, 
 primero EEUU, 
 primero EEUU” 



Intervención de Trump  como el nuevo presidente 
estadounidense en la ceremonia en el Capitolio de 
Washington.
( 20 de enero 2017 )

 "Juntos volveremos a hacer a EEUU :

 Fuerte otra vez. 

 Rica otra vez.

 Segura otra vez. 

 Volveremos a hacer EEUU grande otra 
vez.



Probables efectos para la 
economía mundial

 1. Las potenciales políticas de Trump y sus 
nuevos planes de inversión en Estados Unidos, 
podrían  impactar a  la economía mundial que se 
estima  crecerá un 3,3% en 2017

 2. El Banco Mundial cree que los estímulos de 
Trump acelerarán el crecimiento global en 2017  
(Ernst, 2017) esto no es compartido, ya que se 
estima que si restringe el comercio con China en 
3 años, el crecimiento económico del país 
asiático se afectaría en altos niveles y a su vez 
esto hará caer el crecimiento global e 
indirectamente también dañara a Estados Unidos



Probables efectos para la 
economía mundial

 3. La OCDE  ha destacado que esos estímulos 
estadounidenses al crecimiento deberían ser 
coordinados con otros países, (la línea de Trump 
no es precisamente la, de la coordinación) 

 4.La aplicación de políticas proteccionistas y la 
prioridad en la negociaciones bilaterales, puede 
desatar una espiral proteccionista y el derrumbe 
del maltrecho sistema comercial internacional  
encarnado por la OMC y que tan magros 
resultados ha tenido desde su creación



Probables efectos para la 
economía mundial

 5. El dólar fuerte y la elevación de la tasa de 
interés, tendrá repercusiones sobre  la deuda

 6. El déficit fiscal que inevitablemente se 
disparara, es también un factor de 
desestabilización

 7. La discrecionalidad en los flujos financieros y 
su posible penalización por motivaciones 
extraeconómicas

 8. El énfasis en las inversiones en USA y en la 
repatriaciones de utilidades, debe suponer una 
minoración de los recursos, que hoy están 
depositados en otros países de la economía 
mundial



¿Qué hacer?

 1. Revisar y actualizar la prioridades nacionales 
y el modo de sostenerlas, ante un escenario de 
cambios como el que ya se va ejecutando

 2. Diversificar el riesgo a través de unas 
relaciones económicas internacionales mas 
equilibradas geográficamente y por tipos de 
estas

 3. Monitorear y dar seguimiento el despliegue 
cotidiano del Trumpeconomics

 4. Fortalecer la institucionalidad nacional de 
cara a negociaciones económicas internacionales

 5. En especial capacitar a negociadores 
internacionales de modo de que queden mejor 
preparados para los desafíos actuales

 6. Actualizar las alianzas y esquemas de 
integración en los que participe el país



Nouriel Roubini es un destacado economista 
contemporáneo. Es profesor de Economía en la 
Universidad de Nueva York y presidente de la 
consultora RGE Monitor

 Hay quien especula con peligros aún 
mayores:

 "Si EEUU se aísla como antes de la II 
Guerra Mundial, tendremos otro conflicto 
global".


