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“COMPRE ESTADOUNIDENSE, CONTRATE ESTADOUNIDENSE” 

 EL RUMBO ECONÓMICO Y COMERCIAL DURANTE LA GESTIÓN 

TRUMP 

Agustín Müller14 

 

“We're going to use American steel, we're going 
to use American labor, we are going to come 

first in all deals.”  
Donald Trump, 20 de abril de 2017 

 

Sin lugar a dudas, el triunfo electoral de Donald Trump como presidente de los Estados 

Unidos (EE.UU.) representó un momento de gran incertidumbre en el escenario 

internacional. Con una realidad global atravesando una etapa de grandes cambios y 

trasformaciones, los lineamientos y las acciones que iban a ser implementados por el 

nuevo mandatario republicano se volvieron particularmente difíciles de prever. A su 

vez, resultó también de vital importancia dilucidar cuales serían, considerando la 

creciente complejidad e interconexión del mundo. A partir del 8 de noviembre de 2016, 

todas las interrogantes giraron en torno a la pregunta ¿Qué es lo que realmente va a 

hacer Donald Trump una vez que esté sentado en la Casa Banca? 

Con el paso del tiempo, y la culminación de su primer año al frente de los EE.UU., las 

medidas adoptadas bajo la administración Trump han puesto en evidencia que, a los 

ojos de esta nueva gestión republicana, la prioridad de gobierno es de carácter 

netamente doméstico: recuperar para el país una tasa de crecimiento económico 

alta. 

1. Economía   

Desde el punto de vista de la economía, el compromiso del presidente fue claro, y se 

encargó de anunciarlo de manera temprana: durante sus primeros discursos como 

mandatario estadounidense, Trump aseguró que, bajo su gestión, la economía del país 

volvería a crecer de manera sostenida entre el 3% y el 4% anual, recuperando la 

tendencia histórica del país15. Inmediatamente, el Ejecutivo se encargó de identificar sus 

                                                             
14 Licenciado en Relaciones Internacionales. Miembro del Observatorio de Política Internacional de la 
UCSF. 
15 Este es el nivel de expansión que se logró entre los años 1946 y 1995. 



26 
 

principales herramientas para lograrlo: el impulso de la inversión en infraestructuras y 

un plan fiscal de reducción de impuestos. 

Con respecto a la primera, y sin dar demasiadas precisiones, el presidente declaró en 

agosto pasado (utilizando la paradigmática Trump Tower de New York como escenario 

para su anuncio) que su administración se encontraba trabajando en una agenda de 

infraestructura “de clase mundial” (Gardner, 2017). Esta afirmación se vio acompañada 

por la firma de una orden ejecutiva para reformar el proceso de permisos y 

habilitaciones de infraestructura, que persiguió el objetivo explícito de agilizar los 

trámites que sean necesarios para el otorgamiento de permisos de construcción. Sin 

embargo, aún existen grandes dudas con respecto a la agenda de infraestructura que la 

administración llevará adelante, ya que elementos que deberían ser centrales no han sido 

esclarecidos ni precisados a través de actos formales de gobierno. En este sentido, es 

posible afirmar que el gobierno de Trump aún no cuenta con un verdadero “Plan 

Integral de Infraestructura Nacional”.  

La situación referida a la reducción impositiva es diferente: largamente anunciada 

durante la campaña presidencial, la reforma fue oficialmente lanzada en abril del 2017, 

cuando el Presidente anunció un recorte de la carga fiscal sobre las compañías y 

trabajadores estadounidenses, con el objetivo de mejorar la vida de la población creando 

un plan “pro-crecimiento, pro-empleo, pro-trabajador, pro-americano” (The White 

House, 2017). 

Se trata de la reducción de impuestos más drástica de la historia norteamericana de los 

últimos 30 años. Durante el mes de septiembre, la reforma impositiva de la nueva 

Administración entró de lleno en la agenda legislativa, siendo promovida por la mayoría 

Republicana del Senado. “Puts Americans First in Tax Relief”, estandarte de Trump 

durante la campaña, se apoya en una serie de datos y presunciones claves, cuyo 

principal argumento es que Estados Unidos se ha convertido en el país con mayores 

cargas tributarias del mundo.  

A pesar de las afirmaciones públicas del Presidente, enunciadas en catorce 

oportunidades16 durante diferentes discursos desde su asunción, el equipo de 

investigación de “The Washington Post” ha demostrado que, ni siquiera añadiendo la 

variable de “países más desarrollados” Estados Unidos puede ser considerado como el 

país con mayores impuestos del mundo (Kessler, 2017). Sin embargo, las numerosas 

                                                             
16 Contabilizado hasta el mes de octubre de 2017.  
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afirmaciones del Presidente Trump transmiten el mensaje de que los estadounidenses 

están destinando un porcentaje mayor de sus ingresos a tributos de lo que efectivamente 

representan en sus economías, contribuyendo a legitimar su política de reducción 

impositiva. El objetivo expresado por la Administración es incentivar el fortalecimiento 

y crecimiento de la economía en los próximos años gracias a tasas impositivas más 

bajas.  

Aunque incluye componente referido a los pequeños contribuyentes, la Reforma está 

principalmente dirigida al sector corporativo. Con el correr de los días, la reforma pasó 

a ser conocida como la U.S. Corporate Tax Reform. Es en relación al sector corporativo 

que las afirmaciones del presidente cobran sentido y se acercan más a la realidad.  

Estados Unidos posee la mayor tasa de impuestos corporativos del mundo, con más del 

39%. Ciertas posturas sostenían que este sistema volvía al país menos competitivos para 

la inversión extranjera en relación a las demás naciones industrializadas del mundo. La 

nueva reforma implica una la reducción de la tasa de impuestos corporativa del 35% al 

21%. 

A su vez, facilita la repatriación de ganancias existentes en el exterior ya que, al reducir 

la tasa corporativa, invita a los empresarios a repatriar las ganancias de sus subsidiarias. 

Esta alternativa se volvía casi imposible en un marco impositivo tan elevado, que 

tornaba más atractivos a otros países de la OCDE. En este sentido, existe un dato muy 

importante: durante los últimos treinta años, las cincuenta principales empresas han 

generado y acumulado en el extranjero el equivalente a un 25% del PBI del país, lo que 

en otras palabras significa que no han pagado impuestos en Estados Unidos por esa 

enorme cifra de ganancias. Otro dato relevante es que durante el año 2016 se dio el 

descenso más importante en la tasa de inversión de los últimos 70 años, lo que explica 

en parte el estancamiento económico del último período, luego de la recuperación del 

año 2009.  

Las empresas transnacionales estadounidenses producen y venden en el exterior cuatro 

veces más de lo que exportan desde Estados Unidos. Es por eso que una reducción 

impositiva de tal magnitud para las corporaciones representa un acontecimiento 

mundial, ya que puede llegar a elevar el relativamente bajo nivel de inversión actual de 

Estados Unidos, afectando empresas y mercados de todo el mundo, con especial 

repercusión en Europa y Asia. Aún más, estas empresas podrían llegar a perder el 

interés en trasladarse al extranjero, significando esto una reinstalación sus casas 

matrices en Estados Unidos. 
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Se ha establecido un paralelismo entre esta reforma y la última gran reforma impositiva, 

impulsada en el año 1986 por el Presidente Reagan. Sin embargo, los expertos sostienen 

que existen grandes diferencias entre ambas: mientras la reforma de Reagan estaba 

centrada en los pequeños contribuyentes, reduciendo el peso fiscal que recaía sobre 

ellos, principalmente los de menores ingresos, la nueva se focaliza en gran medida en 

las corporaciones económicas estadounidenses.  

Si observamos esta reforma con el lente de la inequidad social en Estados Unidos, su 

reciente aprobación puede resultar alarmante. Con más de un tercio de la población 

declarando sufrir inseguridad alimentaria, inseguridad habitacional o dificultades para 

obtener atención médica cuando necesaria, es posible prever que la nueva reforma 

repercutirá de manera adversa en los niveles de desigualdad estadounidenses (Jackson, 

2017).  

La Reforma Fiscal de Trump significará una reducción en los impuestos de 1.2 billones 

de dólares durante los próximos dos años, resultando más beneficiadas las grandes 

corporaciones económicas (Mars, 2017). También significará una reducción modesta de 

impuestos para la mayoría de los asalariados del país. Sin embargo, el recorte de los 

impuestos tiene su costo: a la larga, el vacío que genera en el presupuesto nacional 

deberá ser aplacado por impuestos mayores o un gasto público menor. Y una vez que 

eso suceda, la mayoría de los sectores de ingresos medios y bajos serán posiblemente 

los más afectados (Gale, 2018). 

1.1.Crecimiento del PBI y empleo 

Un análisis simple del desempeño económico estadounidense a un nivel del PBI permite 

afirmar que el crecimiento del país no está alcanzando los estándares prometidos por el 

Presidente Trump a inicios de su mandato. De hecho, el primer trimestre de su gestión, 

los índices de crecimiento del país fueron particularmente lentos: tan solo alcanzaron el 

1,2%, lo que significó una desaceleración significativa con respecto al trimestre 

anterior. Las principales razones identificadas como causas de esta ralentización fueron 

el moderado gasto de los consumidores, la caída de los desembolsos del gobierno y el 

aplastamiento de la inversión empresarial.  

Sin embargo, con el paso de los meses, la situación del crecimiento del PBI mejoró 

notablemente, con un crecimiento que fue de 3.0% y 3.1% anual en los trimestres de 

junio y septiembre. Al cerrar el año, la tasa de crecimiento del 2017 llegó al 2.3%, muy 

lejos de las promesas de la campaña electoral y primeros días de mandato. Este avance 
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llega después de que Barack Obama abandonara la presidencia con el crecimiento más 

bajo en cinco años. La tasa de crecimiento de 2,3% representa unas ocho décimas más 

que el año anterior.  

En lo que refiere al empleo, la Administración de Trump si ha logrado alcanzar mejoras 

importantes en los indicadores nacionales. El análisis de los primeros meses de la 

gestión demuestra un crecimiento general de los puestos de trabajo, con una ligera 

ralentización que tuvo lugar de manera aislada en el mes de abril. Sin embargo, las 

estimaciones son contundentes: desde el inicio del gobierno, se han creado más de 

2.000.000 de empleos  

La tasa de desempleo cerró alcanzó un máximo de 10.0% en octubre de 2009 y ha 

estado en una trayectoria descendente desde entonces. El 2017 fue el octavo año 

consecutivo de declive. La cantidad de empleos creados fue, sin embargo, menor que 

cualquiera de los últimos seis años de Obama (Jones, 2018). 

La política de empleo del gobierno de Trump está fundamentada en un marcado 

nacionalismo, que procura que los puestos de trabajo sean ocupados por ciudadanos 

estadounidenses, y que a su vez las grandes empresas localicen nuevamente sus 

procesos productivos en el país. 

2. Comercio  

A pesar de tratarse de una personalidad reconocida por su gran volatilidad y poca 

predictibilidad, es posible identificar durante la trayectoria pública de Trump17 un fuerte 

escepticismo con respecto al libre comercio. Al inicio de su mandato ofreció claras 

señales de su posicionamiento frente a los temas domésticos e internacionales al 

nombrar a un equipo de Gabinete con gran presencia de miembros de la elite económica 

y de negocios estadounidense. Esta decisión puede ser interpretada por algunos como 

una manifestación del énfasis puesto por el presidente en alcanzar beneficios 

económicos que permitan el crecimiento y desarrollo del país.  

Durante la campaña presidencial de 2016, la cuestión sobre los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) estuvo presente en la agenda electoral gracias a los posicionamientos 

de los candidatos Republicanos y Demócratas. Vale la pena destacar que durante la 

contienda por la presidencia ninguno de los candidatos se expresó a favor de la 

continuación y avance de EE.UU. en el Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en 

inglés). Sin embargo, las promesas y posturas de Trump sobe las cuestiones comerciales 

                                                             
17 Inicialmente como un businessman de gran exposición mediática y posteriormente como político. 
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fueron mucho más radicales, llegando hasta a amenazas de renegociación y/o retiro de 

espacios tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), así como la 

imposición de nuevas tarifas a la importación, particularmente a aquellas provenientes 

de países a los que acusaba de “aprovecharse” de los EE.UU., tales como China y 

México. 

Antes de continuar analizando la política comercial del mandatario estadounidense 

durante su primer año de gestión, resulta importante destacar que el espíritu 

reaccionario contra el actual orden liberal de comercio no es un fenómeno que en la 

actualidad se manifieste únicamente en los Estados Unidos. Se trata más bien de un 

creciente escepticismo hacia los TLC que se está haciendo cada vez más presente en 

varios países europeos tales como Alemania y Francia. Sin embargo, las implicancias de 

un Estados Unidos que abandona el liderazgo en favor de la liberalización del comercio 

tendrán, sin lugar a dudas, importantes consecuencias tanto a nivel interno como global.  

2.1.Política comercial contemporánea 

Estados Unidos ha sido uno de los principales impulsores del actual orden comercial 

global, pioneros en la construcción del marco, sus reglas e instituciones. Después de 

1945, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas 

en inglés) fue impulsado por el gobierno estadounidense en conjunto con Gran Bretaña 

que, sin ser una organización internacional formal, se convirtió en el único mecanismo 

multilateral que sirvió a la gobernanza comercial hasta el surgimiento de la OMC en el 

año 1995, donde también fue destacado el rol de Estados Unidos en pos de su creación. 

Vale la pena destacar que la Ronda de Uruguay, cuyo gran resultado fue el 

establecimiento de la OMC, fue lanzada por Reagan en 1986 y concluida por Clinton en 

1994, un hecho que refleja el liderazgo asumido por Estados Unidos durante más del 

último medio siglo en la construcción del orden comercial mundial.  

Al día de hoy, la OMC cuenta de 165 miembros, los aranceles han caído al nivel general 

del 12% en 1996 al 9% en 2013, y el valor global del comercio de bienes se ha 

cuadriplicado en el mismo período (World Trade Organization, 2015).  

A su vez, y en consonancia con los acontecimientos vinculados al devenir de la historia 

de la OMC, los TLC bilaterales y multilaterales han proliferado en los últimos años. En 

la actualidad, Estados Unidos posee catorce TLC con veinte países, doce de los cuales 

han entrado en vigencia desde 2001 (US Department of State, 2017). Las negociaciones 
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referidas a la incorporación de EE.UU. en el TPP fueron completadas bajo la 

presidencia de Barack Obama. Sin embargo, en enero de 2017, y como primera acción 

referida a la política comercial, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva retirando 

a Estados Unidos del acuerdo. A su vez, las negociaciones por la Asociación 

Transatlántica para el Comercio y la Inversión18 (TTIP por sus siglas en inglés) entre 

Estados Unidos y la Unión Europea han estado llevándose adelante desde 2013, además 

de las negociaciones por el Acuerdo sobre Comercio de Servicios19 (TiSA por sus siglas 

en inglés). Sin embargo, bajo la impronta de la Administración Trump, el futuro de 

ambos acuerdos permanece incierto.  

Un dato relevante a la hora de evaluar las nuevas medidas del Gobierno estadounidense 

es la desaceleración del comercio a nivel global en comparación con su performance 

histórica y el crecimiento económico mundial. El volumen del comercio internacional 

de bienes y servicios se ha incrementado en un 3% de manera anual desde el año 2012, 

menos de la mitad del promedio de la tasa de crecimiento de las últimas tres décadas, 

antes a la crisis financiera de 2007. A su vez, mientras el comercio global ha crecido en 

promedio el doble que el crecimiento de PBI mundial entre 1985 y 2007, su crecimiento 

se ha desacelerado a la misma tasa que el crecimiento del PBI en los últimos 5 años. 

Algunas de las causas identificadas para este enlentecimiento están en la debilidad de la 

actividad económica, las dudas arrojadas sobre la liberalización del comercio y la 

creciente ola de proteccionismo (International Monetary Found, 2016).  

La importancia del comercio en la composición del PBI de Estados Unidos es 

relativamente menor en comparación con otros países. Las exportaciones e 

importaciones estadounidenses equivalen al 28% del PBI nacional, lejos del promedio 

global, que se ubica cerca del 58% (World Bank, 2017). Sin embargo, son muchos los 

beneficios que obtiene EE.UU. gracias a su comercio a escala mundial. El comercio, en 

particular las exportaciones, cumple un rol fundamental para el desarrollo de una 

economía sólida y el mantenimiento de los niveles de empleo. A través de los TLC, las 

empresas estadounidenses se han beneficiado en los últimos años del acceso a mercados 

extranjeros, contribuyendo a su crecimiento e innovación. Además, el comercio es y ha 
                                                             
18 La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión es un proyecto de TLC que actualmente 
se encuentra en etapa de negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, focalizado en los 
derechos de aduana, la burocracia y las restricciones a la inversión (European Commission, 2016). 
19 El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios está siendo negociado en la actualidad por 23 miembros de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la UE, que representan el 70% del comercio 
mundial del sector. El acuerdo pretende abrir los mercados y mejorar las normas en materia de concesión 
de licencias, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, transporte marítimo y 
desplazamiento temporal de trabajadores para la prestación de servicios (European Commission, 2016). 
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sido una herramienta clave en la política exterior del país. A través de su apertura 

comercial, EE.UU. ha contribuido al favorecimiento del desarrollo económico en el 

extranjero. La negociación de los acuerdos comerciales le ha ayudado a establecer una 

vinculación más estrecha con países alrededor del mundo, reforzando alianzas 

existentes y apoyando el establecimiento de vínculos con Estados y regiones 

estratégicamente importantes, en los cuales EE.UU. no tiene presencia militar. De 

hecho, los TLC vigentes en la actualidad son en su mayoría con países en los cuales 

tiene intereses más allá de lo exclusivamente económico. Hoy en día, solo tres de los 

países con TLC se ubican entre los principales quince socios comerciales.  

Sin embargo, al día de hoy es posible identificar un importante sentimiento anti-

comercial en EE.UU., que en parte se ha visto canalizado por el triunfo electoral de 

Donald Trump y sus medidas de gobierno referidas al tema. Uno de los puntos más 

destacados durante la campaña de Donald Trump fue su marcado énfasis en los “malos” 

acuerdos comerciales estadounidenses, a los cuales acusó de destruir los puestos de 

trabajo del sector manufacturero, como así también de deprimir los salarios de los 

trabajadores. Vale la pena destacar que esta postura fue parcialmente compartida por el 

precandidato demócrata Bernie Sanders, como así también por la candidata Hillary 

Clinton20 (Pramuk, 2016).  

Las principales teorías económicas mantienen el argumento de que las pérdidas 

nacionales asociadas a la liberalización comercial (deslocalizaciones laborales o salarios 

más bajos) están concentradas en sectores particulares de la economía y áreas 

geográficas, mientras que los beneficios se distribuyen de manera más amplia y difusa. 

En este sentido, se sostiene que aquellos beneficiados del comercio no llevaran adelante 

una acción colectiva para promover la liberalización, mientras que los sectores 

afectados de manera adversa poseen un incentivo mayor para posicionarse en contra, ya 

que sus efectos negativos están más concentrados. Esto contribuye a explicar por qué 

todos los contendientes en las elecciones del 2016 buscaron captar el voto de aquellos 

que habían sido perjudicados por el comercio (Schneider-Petsinger, 2017).  

Otro de los elementos que podrían estar influyendo en la nueva sensación anti-comercial 

en Estados Unidos son las prácticas comerciales desleales tales como el dumping, la 

participación en las exportaciones de empresas estatales y la manipulación del tipo de 

cambio. Esta clase de prácticas generan distorsiones de la competencia, contribuyendo a 

                                                             
20 Esta última con un tono mucho más moderado, considerando la anulación de cualquier acuerdo 
comercial que afecte los empleos o disminuya los salarios.  
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la pérdida de empleos y la baja de los salarios en industrias nacionales que se ven 

afectadas. Asimismo, el uso de prácticas comerciales desleales por parte de otros países 

socava la confianza pública estadounidense con respecto al respeto de las reglas de 

juego.  

Por último, una cuestión que genera controversia con respecto a los acuerdos 

comerciales es su potencialidad para impedir a los gobiernos nacionales llevar adelante 

una regulación independiente de ciertos asuntos domésticos, debido a que, en la 

actualidad, los acuerdos versan sobre regulaciones, estándares y normas, y ya no tanto 

sobre reducción de aranceles.  

Aunque aún no es posible definir de una política comercial plenamente formada y 

desarrollada, si existen varios puntos importantes que sirven como grandes indicadores 

de la dirección que el comercio tomará durante los años de presidencia del mandatario 

republicano. Sin embargo, es necesario considerar la existencia de varios limitantes a la 

hora de analizar las decisiones de la gestión en política comercial, que se exponen a 

continuación (Schneider-Petsinger, 2017). 

 

2.2.Limitantes 

En primer lugar, es necesario considerar las preferencias de los votantes. Uno de los 

factores fundamentales en la estrategia electoral de Trump fue su destacada habilidad 

para interpretar y canalizar los altos niveles de insatisfacción de los votantes que se 

sintieron abandonados a su suerte por la globalización y el comercio. Ellos fueron los 

principales destinatarios de las promesas de devolver la grandeza a Estados Unidos, y al 

día de hoy continúan siendo una gran fuente de apoyo y sustento electoral para el 

mandatario. Sin embargo, resulta bastante improbable que la política comercial de 

Trump sea capaz de dar una respuesta real a las necesidades y expectativas de este 

sector. 

A pesar de sus promesas de reducción del déficit fiscal y el abandono de los tratos 

comerciales “malos” que se llevan los empleos del país, lo más probable es que estas 

medidas no devuelvan efectivamente los empleos a Estado Unidos. De hecho, la 

modificación de la política comercial, volviéndola más proteccionista, difícilmente 

pueda ser el centro de la solución de los problemas de estos votantes. Las reformas 

económicas de fondo son las que pueden contribuir, tales como la reforma del sistema 

de salud, la reforma impositiva y el plan de infraestructura, a solucionar problemas 

estructurales.  
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Por otro lado, deben tenerse en cuenta las consideraciones económicas prometidas, 

especialmente la de devolver a Estados Unidos a un camino de crecimiento del 4% 

anual. A su vez, el Presidente pronosticó la creación de 25.000.000 de empleos durante 

la próxima década, esperando que varios de sus proyectos (tales como la ya firmada 

Reforma Impositiva) estimulen la economía.  

Para los más escépticos el marcado proteccionismo de la agenda comercial afectará de 

manera negativa las proyecciones de Trump, ya que alzará el costo de las 

importaciones, desalentaran las exportaciones, desincentivará la innovación y generará 

un clima de incertidumbre en los negocios. La administración Trump deberá encontrar 

un balance entre sus ambiciones de crecimiento y las implicancias económicas de su 

agenda comercial proteccionista (Schneider-Petsinger, 2017). 

Asimismo, es elemental considerar el rol del Congreso y de la oposición política en la 

definición de la política comercial. Constitucionalmente, el Presidente posee el poder 

para negociar Tratados y Acuerdos Internacionales21, reteniendo el Congreso la potestad 

de regular lo referido al comercio internacional y jugar un rol decisivo en la política 

comercial. Sin embargo, a la hora de restringir el comercio, los poderes del Presidente 

son mucho mayores. Existen varios estatutos vigentes desde la Segunda Guerra Mundial 

que le otorgan la posibilidad de imponer tarifas y cuotas a la importación, amparándose 

en justificaciones tales como el fortalecimiento de la seguridad nacional, paliar un gran 

déficit de la balanza de pagos o restaurar el equilibrio ante una práctica discriminatoria 

o desleal llevada adelante por un tercer país. Estos elementos permitieron implementar 

algunas de las promesas de campañas sin necesidad de buscar la aprobación del 

Congreso, como en el caso del NAFTA.  

También es importante considerar la oposición política a las medidas de índole 

comercial, ya que, a pesar de contar con mayoría Republicana en ambos cuerpos 

legislativos, el escepticismo del Presidente con respecto al comercio puede generarle 

dificultades a la hora de llevar adelante algunas de sus acciones más controversiales. 

Tradicionalmente afines al libre comercio, los Republicanos, en una clara actitud pro 

negocios, pueden llegar a representar un obstáculo a la hora de llevar adelante un plan 

de proteccionismo comercial.  

Por otro lado, existen importantes limitaciones internacionales que, sin lugar a dudas, 

afectan las habilidades y voluntad del Presidente para llevar a cabo sus promesas 

                                                             
21Con el consenso del Senado.  
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comerciales. Como miembro de la OMC, la política comercial de Estados Unidos debe 

estar guiada por las decisiones y reglas que emanan de la Organización. En ese caso, 

varias de las promesas comerciales tales como la imposición de tarifas de manera 

unilateral para las importaciones desde México o China serían inconsistentes con las 

reglas de la OMC. Y en caso de que la Administración Trump las impusiera, los países 

damnificados podrían presentar ante la Organización sus quejas de manera formal. 

Otro caso de limitación internacional se da en el vínculo con China. Mientras durante la 

campaña electoral el país asiático fue un punto caliente, desde el inicio de su 

Administración las medidas en su contra han sido moderadas, en parte por 

consideraciones de seguridad nacional22. 

Aunque el Presidente tiene la autoridad para retirar a EE.UU. del NAFTA, su 

renegociación implica la voluntad de México y Canadá para llevar adelante la 

negociación correspondiente. Hasta a ahora, todas las partes están comprometidas con la 

continuación del acuerdo.  

Por último, los planes y acciones comerciales de Trump han levantado una sospecha 

generalizada a nivel global sobre la confiabilidad de Estados Unidos como socio 

comercial y como líder internacional. Con la salida de Estados Unidos del TPP, China 

se ha posicionado como el gran ganador, y ha generado iniciativas propias en la materia. 

Por su parte, la Unión Europea también ha señalado que trabajará para avanzar en las 

negociaciones comerciales en todo el mundo, incluyendo a los países del TPP.  

 

2.3.¿Cómo es la política comercial de Trump?  

Hasta el momento, resulta bastante claro que la Administración Trump no ejercerá un 

rol de liderazgo para alcanzar nuevos acuerdos de libre comercio y reglamentación 

multilateral que regule el sistema global de comercio. Sin embargo, y según las 

limitaciones arriba señaladas, todo parece indicar que la política comercial de Trump 

será menos radical que lo expresado durante su campaña.  

De hecho, durante los primeros meses en el cargo, la única medida definitiva que fue 

tomada sobre el comercio fue la retirada de Estados Unidos del TPP. Tanto su promesa 

de designar a China como un país manipulador del tipo de cambio el primer día de su 

Administración, o de levantar tarifas para las importaciones de México y China no se 

han materializado. Una medida de menor trascendencia fueron las órdenes ejecutivas 

                                                             
22El caso de declarar a China como país manipulador del tipo de cambio por su apoyo en la amenaza 
nuclear norcoreana. 
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para la creación de comisiones de estudio y análisis de algunas cuestiones percibidas 

como problemas tales como el déficit comercial de Estados Unidos o las violaciones a 

las reglas del comercio internacional por parte de ciertos socios importantes23.  

Otro elemento importante es que la renegociación del NAFTA está en curso. 

La Oficina del Representante de Estados Unidos para el Comercio (USTR, por sus 

siglas en inglés) ha emitido un documento conocido como USTR 2017, que identifica 

las principales acciones a llevarse adelante en materia comercial. El documento 

reconoce como objetivo principal la expansión del comercio de una manera más libre y 

más justa para todos los estadounidenses (Office of the United States Trade 

Representative, 2017). Según la USTR 2017, la agenda comercial del Republicano está 

dirigida hacia el crecimiento económico, la creación de empleos y la promoción del 

vínculo recíproco con los socios comerciales del país. Por otro lado, la reducción del 

déficit comercial, a través del ajuste y revisión de los TLC existentes, así como la 

reducción de las prácticas comerciales desleales por parte de terceros fueron 

identificadas como elementos centrales de las acciones comerciales de la 

Administración. 

El análisis de la Administración Trump de la situación del país hace un especial 

hincapié en la existencia de un gran déficit comercial, aunque se enfoca casi de manera 

exclusiva en el intercambio de bienes. El déficit de bienes y servicios es de 505.000.000 

millones de dólares, mientras que, contabilizando solo por el componente de bienes, el 

déficit llega hasta 753.000.000 millones de dólares (US Census Bureau, Economic 

Indicators Division, 2017). De hecho, aquellos países con los cuales EE.UU. mantiene 

un déficit comercial de bienes de gran envergadura se encuentran actualmente siendo 

investigados. Una orden ejecutiva de marzo de 2017 inició una revisión del déficit 

estadounidense con países tales como China, México, Alemania y Japón. De hecho, en 

todas las reuniones mantenidas entre el Presidente estadounidense y líderes de estas 

naciones, los asuntos comerciales estuvieron presentes (Schneider-Petsinger, 2017). 

De todas formas, el inicio de una guerra comercial con China es poco probable. Sin ir 

más lejos, los presidentes de ambos países mantuvieron un encuentro en la residencia de 

Trump en Florida en abril del 2017. Allí, ambos accedieron a llevar adelante un plan de 

acción comercial de cien días (Reuters, 2017). Este compromiso ha producido pocos 

resultados concretos, ya que a pesar de que se llegó a un acuerdo en el mes de mayo 

                                                             
23 Las fechas para la entrega de mayoría de esos reportes ha sido largamente sobrepasada. 
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sobre el comercio de ciertos productos agropecuarios, servicios financieros y energía, 

pocos progresos adicionales fueron alcanzados.  

Hay que tener en cuenta que el déficit comercial de Estados Unidos se debe más a 

cuestiones de índole macroeconómicas, vinculadas al ahorro y a la inversión, y no tanto 

a la política comercial Estados Unidos (Schneider-Petsinger, 2017). En la actualidad, 

EE.UU. tiene en vigencia TLC con tan solo dos de los diez países con gran déficit 

comercial de mercancías (México y Corea del Sur). Es poco probable que el énfasis 

puesto en reducir el déficit a través de esfuerzos bilaterales, arroje los resultados que la 

Administración Trump busca.  

En lo que refiere a las modificaciones del NAFTA y otros acuerdos comerciales, la 

Administración Republicana ha decidido renegociar todos aquellos TLC en los cuales 

considere que los intereses de EE.UU. no están siendo oportunamente representados.  

Tal como podemos deducir de sus múltiples declaraciones, el NAFTA se encuentra 

primero en la lista de las prioridades. Sin embargo, las advertencias sobre la necesidad 

de reformas al NAFTA no son una novedad en la política estadounidense. Incluso 

Barack Obama y Hillary Clinton sacaron a relucir esta cuestión durante su interna 

partidaria en el año 2008.  

La notificación formal por parte de la Administración Trump para la renegociación del 

tratado fue enviada al Congreso en mayo del 2017. En julio entregó un resumen de los 

objetivos que se perseguirían durante las negaciones, con un enfoque claramente 

orientado hacia la reducción del déficit comercial de bienes con las demás partes del 

acuerdo (Office of the United States Trade Representative, 2017). 

Aunque, tal como se señaló previamente, la prioridad de renegociación es el NAFTA, es 

muy probable que el TLC con Corea del Sur sea el siguiente paso. Ambas partes ya 

mantuvieron reuniones de revisión en los pasados meses de agosto y octubre. El punto 

principal de la negociación para Estados Unidos gira en torno al déficit de bienes con 

Corea del Sur que se ha duplicado desde la entrada en vigor del TLC en el año 2012. 

Otro aspecto de la política comercial que el presidente Trump ha delineado es la 

preferencia por la negociación bilateral en lugar de los grandes acuerdos 

multilaterales o regionales. En esta categoría pueden ser consideradas las tratativas por 

el TTIP y el TiSA, que han quedado virtualmente paralizadas y con un gran nivel de 

incertidumbre con respecto a su futuro desde la asunción de Trump.  

En el caso del TTIP, al tratarse de un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, 

técnicamente debería ser considerado como un acuerdo bilateral. Sin embargo, los 
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voceros de la Casa Blanca han acusado al TTIP de ser un acuerdo multilateral 

disfrazado de bilateral. Llevar sus negociaciones adelante significaría un enorme 

compromiso del capital político tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. 

Considerando que las prioridades de Trump son otras, es muy dudoso que su  

administración se implique en las negociaciones del TTIP para llevarlo a buen puerto. 

En particular, considerando la política “Buy American”, es muy poco probable que la 

Administración acceda, por ejemplo, a la demanda de la Unión Europea de acceso al 

mercado de licitaciones públicas en Estados Unidos.  

Por su parte, y a pesar de haber llegado casi a su finalización el año 2016, las 

negociaciones referidas al TiSA se encuentran actualmente pausadas. Sin embargo, al 

tratarse de un acuerdo centrado específicamente en el sector de los servicios, y 

considerando el superávit comercial estadounidense en este rubro, persisten ciertas 

chances de progreso en sus negociaciones.  

Todo parece indicar que, bajo la nueva administración, la era de los “mega acuerdos 

regionales” ha quedado en el pasado. Sin embargo, aún resta ver que será de los 

acuerdos bilaterales, es decir, si Trump no querrá impulsar negociaciones específicas 

con ciertos países. Usualmente, las negociaciones bilaterales son percibidas como más 

fáciles y más rápidas. De hecho, la administración ya ha expresado un cierto interés en 

llevar adelante nuevos acuerdos con el Reino Unido y con Japón.  

Otro de los patrones que pueden identificarse del análisis de las medidas comerciales de 

Trump es un uso más agresivo de medidas correctivas y el abordaje de las prácticas 

desleales por parte de terceros países. La USTR 2017 enfatiza que se procurará eliminar 

las barreras comerciales establecidas en otros países que bloquean las exportaciones, 

asegurando que a su vez toda la legislación comercial doméstica sea reforzada de 

manera estricta y efectiva (Office of the United States Trade Representative, 2017). 

Bajo la regulación doméstica, Estados Unidos puede tomar ciertas medidas unilaterales 

de protección, y la Administración Trump parece ser bastante dispuesta a incrementar el 

uso de los mecanismos compensatorios previstos tales como el anti-dumping.  

También es de esperar que EE.UU. presente más casos para la solución de controversias 

de la OMC, particularmente contra China24. Según declaraciones oficiales, y aunque 

suene contradictorio, es probable que, en el caso de que las resoluciones de la OMC, 
                                                             
24 Durante la campaña electoral, Trump amenazó con un posible retiro de EE.UU. de la OMC. Esto 
resulta poco probable considerando las limitaciones tales como el tipo de reacción que podría generar en 
el mercado, la resistencia del Congreso y las consecuencias en otros países. Sin embargo, si es posible 
presumir la existencia a partir de esta administración de un Estados Unidos más combativo y agresivo.  
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fruto del proceso establecido para la resolución de controversias, no resulten favorables 

para EE.UU., la Administración no proceda a acatar el resultado de manera automática, 

actualizando la reglamentación interna (Behsudi, 2017). 

Por último, uno de los ejes centrales de la estrategia comercial es desalentar la 

deslocalización, procurando revertir la tendencia de compañías estadounidenses que 

deciden contratar trabajadores en otros países, especialmente en empleos vinculados al 

sector de las manufacturas. Ya como Presidente electo, amenazó con penalizar aquellas 

compañías con tarifas de hasta 35% para las importaciones de productos para la venta 

de vuelta en Estados Unidos. En este sentido, la reciente Reforma Impositiva 

posiblemente ha generado un cambio en este proceso de deslocalización, volviendo más 

atractivo para los productores la permanencia en el territorio estadounidense, a través de 

la rebaja del impuesto corporativo.  

 

2.4.Posibles consecuencias de los lineamientos comerciales 

Con respecto a la retirada de EE.UU. de los mega acuerdos regionales tales como el 

TPP, como así también arrojar un manto de duda sobre la continuidad de las 

negociaciones del TTIP y el TiSA significa, en primera instancia, el abandono del rol 

tradicionalmente ejercido en el ámbito del comercio internacional. El abandono del TPP 

es visto por los analistas como una vacancia, un vacío generado por el país en el 

liderazgo económico de la región Asia Pacífico (Schneider-Petsinger, 2017). También 

vale la pena destacar que muchos de los países del TPP, ante la ausencia de Estados 

Unidos, han optado por acercarse a China, quien ha estado respaldando un tratado 

comercial alternativo, con el cual se solapan siete países en común.  

Con el TTIP paralizado han surgido numerosos cuestionamientos acerca de la habilidad 

de Estados Unidos y la Unión Europea para promover una administración conjunta del 

comercio internacional. Con Estados Unidos retirándose del escenario global y 

comercial internacional, se abre una posibilidad para la UE para convertirse en el actor 

principal que trabaje en pos de los altos estándares internacionales en los acuerdos 

comerciales, un componente a su favor luego del duro golpe que significó el Brexit. 

Por otro lado, y considerando la innegable vinculación entre comercio y las relaciones 

internacionales, Trump ha manifestado enfáticamente su voluntad de establecer una 

correlación entre sus negociaciones comerciales y otros temas de política exterior. La 

relación con China es el ejemplo más prominente de este modelo de acción 

internacional.  
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Abordar el déficit de Estados Unidos con China es y será sin lugar a dudas un objetivo 

importante para lo que resta de la Administración Trump. Por ejemplo, Trump ha 

sugerido en numerosas oportunidades que utilizaría el comercio como un incentivo para 

persuadir a China de adoptar una postura más dura con respecto a programa de misiles 

de Corea del Norte (Diamond, 2017). También ha denunciado el incremento del 

intercambio comercial sino-norcoreano, interpretándolo como una señal de la falta de 

cooperación por parte de Beijing para ejercer un mayor control sobre Pyongyang. La 

amenaza de cortar los lazos comerciales con cualquier país que hiciera negocios con 

Corea del Norte debe ser interpretada como una advertencia para China, ya que es su 

principal socio comercial.   

En el caso de México, todas las amenazas vinculadas que fueron manifestadas por el 

primer mandatario, como por ejemplo incluir una tarifa comercial que permita afrontar 

los gastos del muro de la frontera, no se han vuelto realidad. Tampoco las negociaciones 

vinculadas a inmigración y seguridad fronteriza, tal como había dejado entrever Trump 

que haría durante toda su campaña.  

 Por último, y en referencia a la cooperación internacional en materia comercial en 

espacios tales como la OMC, es muy probable que la visión America First vuelva el 

trabajo en conjunto bastante complejo. El enfoque comercial más agresivo ya ha 

generado ciertas tensiones y rispideces con grandes economías tales como Alemania.   

Los esfuerzos para progresar en la liberalización multilateral del comercio ya habían 

sufrido algunos reveses antes de la asunción de Trump. Sin embargo, con esta 

perspectiva, la agenda parece enturbiarse, principalmente por la renovada preferencia 

por el bilateralismo. En este sentido, el rol de la OMC como foro para la solución de 

controversias se vuelve más difícil ante la presencia de una administración 

estadounidense que privilegia una visión más proteccionista a nivel comercial.  

 

Conclusiones 

El repaso de los principales aspectos referidos a la economía y al comercio internacional 

durante el primer año de gestión del Presidente Trump permite identificar un continuo 

fortalecimiento de concepciones, propuestas y acciones de corte nacionalista. Por 

supuesto que no se trata de una característica nueva, sino más bien de un fenómeno que 

en los últimos años ha manifestado un renovado vigor en la vida política de varias 

regiones del mundo.  
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El nacionalismo de Trump, claramente identificable gracias a slogans tales como Make 

America Great Again o Buy American, Hire American subyace de manera transversal en 

numerosas políticas públicas y medidas gubernamentales. Bajo estos preceptos, Estados 

Unidos ha abandonado sus tradicionales posicionamientos en favor del libre comercio y 

ha debilitado claramente su liderazgo como garante del orden económico internacional. 

Sin lugar a dudas se trata de una nueva etapa en la vida política del país, con marcadas 

diferencias respecto a su historia más reciente.  

Su gran triunfo político durante el año ha sido, sin lugar a dudas, la reforma impositiva. 

A través de su aprobación, Trump no solo cumplió con una de sus principales promesas 

de campaña, sino que además logró poner en marcha su modelo de país. Se trata de un 

verdadero hito en esta concepción de un Estados Unidos más nacionalista, ya que 

promueve la repatriación y relocalización de grandes capitales en suelo estadounidense, 

generando trabajo nacional. De hecho, el mismo Presidente la ha caracterizado como 

una reforma pro-americana, una denominación que se encuentra en clara consonancia 

con la concepción de nación imperante en la Casa Blanca. Aún queda por verse el 

impacto real que esta reforma tendrá en la vida económica del país, y si efectivamente 

generará es gran impulso comercial anunciado por los republicanos. La única certeza 

hasta el momento son sus evidentes consecuencias en el déficit fiscal del país.  

Por otro lado, en lo que respecta a la política comercial, pueden identificarse con 

claridad las nociones de nacionalismo que caracterizan la gestión Trump.  Esto no 

implica necesariamente una política aislacionista o proteccionista per se. De hecho, 

Trump se manifestado como favorable hacia los acuerdos de libre comercio, aunque con 

preferencia por la bilateralidad. Esta bilateralidad, considerando las dimensiones y 

magnitud de Estados Unidos, difícilmente pueda generar condiciones de negociación 

justas con los demás países del mundo. Su retórica en lo que a comercio internacional 

refiere está plagada de denuncias hacia aquellos países que, según su parecer, se han 

aprovechado durante años de la nación estadounidense, sacando provecho de su política 

comercial más abierta.  

Sus declaraciones durante su reciente participación en el Foro Económico Mundial en 

Davos podrían arrojar algo de claridad sobre la percepción del Presidente sobre el 

rumbo del país, así como sus claras connotaciones nacionalistas. Según el presidente, 

Estados Unidos está “volviendo a rugir”25. Hace referencia al crecimiento de la 

                                                             
25 “Roaring again” (Traducción del autor). 
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economía, cuyo desempeño atribuye a la reforma impositiva, las nuevas regulaciones y 

la repatriación de capitales estadounidenses (Patrick, 2018). 

Por todo esto, es posible suponer que, a la hora de analizar el desempeño del primer año 

de Trump en Estados Unidos, tal vez sea de mucha ayuda llevar adelante un análisis que 

comprenda la clave nacionalista de su gestión, que permita profundizar el abordaje de su 

estrategia de gobierno. Tal como se expresó anteriormente, se trata de un componente 

que subyace de manera transversal, incluso más allá del estudio de aspectos netamente 

económicos y comerciales.  
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