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Si bien la agenda de política exterior e 

interior, relación con los medios de 

comunicación y diplomacia han 

marcado la pauta, la ambiciosa 

agenda económica de reducción de 

regulaciones, simplificación del 

sistema impositivo, recorte de gastos 

burocráticos y desarrollo de obras de 

infraestructura ha pasado algo 

desapercibida para la opinión pública, 

pero no para los mercados 

internacionales ni la FED.  

 

Primeros 100 Días del Presidente 
Trump: Fuerte Incertidumbre 

Global y Mejora en Expectativas 

 
 
El 45° Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado ir cumpliendo sus 
anuncios electorales, incluso más allá de las expectativas de sus votantes. Muchos 
analistas y los mercados internacionales han reaccionado con optimismo ante el primer 
discurso como Presidente electo, donde moderó varias de sus propuestas y se mostró 
como un estadista dispuesto a trabajar por la unidad e inclusión en el país. 
 
Más aún, tras 100 días de gobierno, la administración de Trump ha 
mostrado que la presión de movimientos sociales opositores, 
expertos internacionales y medios de comunicación no serán 
factores determinantes a la hora de cambiar el rumbo del discurso 
inicial.  
 
Si bien la agenda de política exterior e interior, relación con los 
medios de comunicación y diplomacia han marcado la pauta, la 
ambiciosa agenda económica de reducción de regulaciones, 
simplificación del sistema impositivo, recorte de gastos 
burocráticos y desarrollo de obras de infraestructura ha pasado 
algo desapercibida para la opinión pública, pero no para los 
mercados internacionales ni la FED.  
 
Lo que se ha visto hasta ahora permite reafirmar la creencia de 
que la administración que encabezará los destinos de la Casa 
Blanca los próximos cinco años, hará lo posible por concretar los 
ambiciosos planes en materia de política exterior y desarrollo económico interno, 
introduciendo políticas públicas diferentes a las actuales, de cambio estructural y de 
carácter expansivo y de estímulo económico con efectos de corto plazo en las expectativas 
económicas, y luego efectos reales, si se ejecutan en tiempos previsibles 
 
Diplomacia 
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El estilo de hacer diplomacia del Presidente Trump, ha sido señalado como uno de los 
menos convencionales de la historia.  
 
Probablemente el más polémico y gráfico de los conflictos internacionales que enfrenta el 
presidente Trump es con México. Desde la campaña presidencial fueron muy pocos 
quienes creyeron que se concretaría el anuncio de construir un muro para frenar la 
inmigración. Sin embargo, el 25 de enero se firmó el decreto para la construcción del 
muro, en medio del repudio de varios líderes internacionales y protestas de la oposición 
nacional. Lo anterior es una clara señal de cuán lejos está dispuesto a llegar el Presidente 
con el cumplimiento de sus promesas de campaña. Enrique Peña Nieto (EPN) ha tenido 
que asumir una postura más firme de la que mantuvo durante los meses de campaña en el 
país vecino, debido según varios analistas a que no se imaginó que la propuesta se 
concretaría.  
 
Muchos mexicanos reclaman que EPN ha sido demasiado laxo con Trump, sobre todo tras 
la conversación telefónica que sostuvieron ambos líderes, donde las versiones de la Casa 
Blanca respecto a que “puso a México en su lugar”, distan con lo señalado por el portavoz 
del gobierno mexicano, quien afirmó que se conversó de cómo potenciar el desarrollo de 
ambos países y conservar la amistad de largos años. El Presidente Peña Nieto y sus 
ministros entienden que no pueden asumir una postura radical, en vista de la importancia 
de EE.UU. como socio comercial e inversor directo: el 80,3% de la inversión extranjera 
directa (IED) proviene de Estados Unidos, mientras que el 50% del comercio internacional 
es con Estados Unidos. El Presidente Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su 
voluntad de poner severas restricciones al comercio desde México, lo que implicaría una 
revisión del NAFTA, argumentando que México ha incumplido las clausulas vinculadas al 
derecho de propiedad que están presentes en el tratado. Frente a lo anterior, Peña Nieto y 
su gabinete parecen haber decidido no dar una pelea más simbólica  y extrema, que 
práctica, como lo es el tema del muro, y enfocarse en los esfuerzos para lograr los mejores 
términos posibles tras la revisión del NAFTA.  
 
Justo en este contexto es que el decreto se firmó durante la visita oficial de dos ministros 
que preparaban una reunión bilateral entre ambos mandatarios, para analizar las 
relaciones comerciales y económicas de ambos países. Los ministros fueron convocados 
por Peña Nieto inmediatamente después de la firma del decreto, suspendiendo la reunión, 
en una clara señal política desde el sur del Río Grande. Trump solicitó a Rex Tillerson y 
John Kelly, Secretarios de Estado y de Seguridad Interior, que viajaran a México durante la 
última semana de febrero a tranquilizar las excesivamente tensas relaciones comerciales. 
 
Otro país con el que las relaciones diplomáticas se tensionaron fue el principal socio 
comercial de Estados Unidos, China. Trump no ha dudado en señalar que China es la 



 

3 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº  895   14 de marzo de 2017 

 

 

principal amenaza para la Estados Unidos, tanto económica como política. Las tensiones 
entre China y Estados Unidos son de larga data. Durante la administración del Presidente 
Obama se denunció en reiteradas ocasiones al gobierno chino por prácticas comerciales 
anticompetitivas de dumping y manipulación de precios. Sin embargo, no existió una 
opinión o injerencia directa en la política interior de gigante asiático.  
 
Menos de una semana después de que Trump se sentara en la oficina oval y las relaciones 
diplomáticas con China se tensaron a un punto máximo en varias décadas, Trump sostuvo 
una sorpresiva conferencia telefónica con la primer ministro de Taiwán, sin haber 
informado a su equipo diplomático e incluso antes de haberse comunicado con Xi Jinping. 
Cabe señalar que Taiwán es reconocido como un territorio propio de China que se 
encuentra en manos de rebeldes desde 1947, tras el autoexilio de miles de opositores al 
régimen de Mao. Desde la administración Clinton que Estados Unidos ha reconocido la 
llamada política de “Una China”.  Posteriormente, el Presidente Trump se comunicó 
telefónicamente con el presidente Xi de China y reconoció el principio de una sola China. 
 
Otro foco de tensión que surgió con la actual administración fue la intervención en el 
conflicto sobre la soberanía nacional en las Islas del Mar del Sur, un amplio territorio 
marítimo con algunos atolones e islotes en disputa entre China, Corea, Japón, Hong Kong y 
Vietnam. Durante una conferencia de prensa Rex Tillerson, Secretario de Estado de 
Estados Unidos, afirmó que su país, estaba disponible para bloquear el acceso a las islas 
artificiales que construye China en el Mar del Sur, sin hacer alusión directa a la soberanía 
de ningún país pero refiriéndose a que se velaría por los intereses de Japón y Corea, 
tradicionales aliados de esa zona. Más allá de eso, la importancia de la zona para EE.UU. 
está en garantizar el libre tráfico de mercancías en una zona en la que se comercializaron 
más de US$ 5 billones en 2016, de los cuales el 33% tenía como origen o destino final 
Estados Unidos. La reacción del portavoz de Pekín fue de mesura, en el estilo que han 
tratado de marcar ante las declaraciones más incendiarias de Trump.  
 
Tras las tensiones, Trump sostuvo una conferencia bilateral con Xi Jinping,  en la cual 
volvió a reconocer oficialmente la política de “Una China” y moderó notoriamente la 
virulencia de sus comentarios hacia la nación asiática.  
 
El conflicto diplomático más reciente fue el que surgió a raíz de las afirmaciones que hizo 
el presidente Trump en una conferencia para sus adherentes, donde se refirió a Suecia 
como un país que estaba revisando su política de inmigración por los “recientes atentados 
terroristas que sufrió”. Los medios reaccionaron con sorpresa debido a que hasta el 
momento no se han registrado ataques en ese país, pese a ser el que mayor cantidad de 
inmigrantes recibió en el último año. Ante ello, a través de la embajada de Suecia en 
Estados Unidos se manifestó una solicitud de descargos y aclaraciones por parte del 
Primer Ministro, mientras que las declaraciones eran desmentidas desde el New York 
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Times  y otros medios. La Casa Blanca envió una explicación que no dejó conformes ni al 
gobierno sueco ni a los medios, mientras que el Presidente Trump en su cuenta de twitter 
manifestaba, una vez más, que los medios de comunicación estaban montando una 
estrategia para perjudicarlo. 
 
El aspecto más polémico del programa de gobierno es la política de inmigración. No deja 
de llamar la atención que un país forjado por inmigrantes se haya transformado en la 
vanguardia occidental del control de acceso discriminatorio a personas. Sin embargo,  la 
postura del presidente en relación a la inmigración selectiva es conocida desde su 
campaña, y no ha hecho más que cumplir con el compromiso que adquirió ante sus 
votantes. El muro con México es un ejemplo de esto, el otro fue la orden ejecutiva 
entregada a seguridad interna de evitar el ingreso al país de ciudadanos provenientes de 7 
Estados mayoritariamente musulmanes, entre ellos a refugiados humanitarios de Siria. 
 
El hecho desencadenó protestas en los principales aeropuertos del país y el despliegue de 
abogados voluntarios en puntos de entrada críticos. La orden fue anulada por un Juez 
federal 2 días después de publicarse. El costo económico del aumento de la seguridad no 
solo es la construcción del muro. El presidente quiere sumar un contingente de 5000 
oficiales de acceso adicionales,  estimado en más de US$ 200 millones en formación y 
contratación. A lo anterior se debe sumar la perdida de talentos que llegan de otros 
países, situación que fue advertida por gigantes tecnológicos como Google, Apple o 
Facebook, quienes se opusieron de manera flagrante a la orden ejecutiva.  
 
La semana del 4 de marzo se presentó una nueva versión del polémico decreto migratorio, 
el cual resuelve los aspectos que provocaron el bloqueo del anterior. En primer lugar se 
excluye a Irak de la lista de países, debido a que se ha establecido un acuerdo de 
información oportuna respecto a los viajeros provenientes de ese país. Sin embargo, el 
decreto sigue impidiendo el acceso de inmigrantes provenientes de Sudán, Yemen, Irán, 
Libia, Somalía y Siria. Respecto a este último país, se seguirán respetando los acuerdos 
internacionales de recepción de refugiados humanitarios, aunque se redujo la cuota desde 
110 mil a 50 mil ciudadanos sirios anuales. Para el resto de los países, se especificaron las 
excepciones a la aplicación del veto migratorio, las que incluyen a los ciudadanos que 
cuenten con visa de trabajo en USA, sean residentes o tengan la tarjeta verde (Green 
Card), tengan doble nacionalidad o estén trabajando en el país. El decreto entrará en 
vigencia el día 17 de marzo, con el fin de evitar las confusiones que ocasionaron protestas 
y movilizaciones de la versión anterior, que tuvo entrada en vigencia inmediata. 
 
 
 
Agenda económica 
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Durante enero, el Presidente decretó una orden ejecutiva para dar inicio al plan de 
desregulación. La orden comanda a todas las agencias de regulación federales a no emitir 
nuevas instrucciones y circulares que agregaran regulaciones adicionales, si en la misma 
orden no se rebajaban 2 restricciones por cada una adicional que se pusiera. Según la 
Asociación Nacional de Manufactura, las regulaciones tienen un costo de transacción 
anual de US$ 180 billones para la industria, dando una señal de la importancia de 
controlar y reducir estos obstáculos burocráticos. 
 
La administración actual se ha propuesto revisar todas las decisiones ejecutivas de la 
administración anterior. En una reunión bilateral entre Donald Trump y Justin Trudeau, 
Primer Ministro de Canadá, Estados Unidos anunció que se revisaría la decisión de frenar 
la construcción del oleoducto Keystone XL, que cruzará desde Canadá al Golfo de México. 
La presión de los ambientalistas hizo que Obama negara el permiso, por el impacto 
medioambiental del método de extracción de la materia prima: fracking en las arenas 
bituminosas. Por su parte, la administración de Trump se ha mostrado escéptica a la tesis 
antropogénica del calentamiento global, sosteniendo antes de la campaña que se trata de 
un invento de China, para reducir la competitividad de la economía norteamericana. El 
Presidente Trump ha señalado que busca potenciar el mercado de combustibles fósiles, y 
el Keystone XL es una señal más, sumada a la reducción de restricciones de uso de carbón 
y gas natural que habían sido impuestas tras el COP21 el año pasado, como parte de la 
compromiso suscrito para la reducción de emisiones de Estados Unidos. Por otro lado, 
analistas señalan que la llegada del petróleo generará economías de escala suficientes 
para reducir el costo de refinamiento y despacho desde el Golfo a Sudamérica, 
promoviendo  la exportación del producto y disminuyendo inventarios en Estados Unidos 
en el mediano plazo, lo que podría aumentar el precio del crudo en ese país. Por otro lado, 
 analistas estiman que la envergadura de la obra potenciará la economía de manera 
importante en las regiones del norte de Estados Unidos.  Quizás la señal más importante 
tras la revisión del tratado es la voluntad de Estados Unidos de potenciar su relación 
comercial con Canadá, en el marco de la revisión del NAFTA. Al igual que México, Canadá 
depende de su vecino del sur para la sanidad de su economía, y pese a las profundas 
diferencias valóricas y políticas entre Trump y Trudeau, no se polemizará más allá de 
declaraciones cruzadas. 
 
Reforma tributaria 
 
Uno de los planteamientos que generan mayor expectativa entre inversionistas y 
economistas es la ambiciosa reforma tributaria, que sería propuesta al Congreso en agosto 
de 2017. La reforma cuenta con tres ejes: simplificación, reducción y eliminación de 
exenciones del sistema impositivo. 
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En el ámbito de simplificación, hasta ahora se ha anunciado la eliminación del castigo 
impositivo por casarse (Marriage Penalty) que supone que las economías de escala que se 
generan en la familia permiten un aumento en los impuestos a los contribuyentes. En ese 
sentido, antes se aplicaba un factor multiplicador a la renta de dos personas casadas, que 
aumentaba su renta imponible más allá de la suma de las rentas de cada uno. También se 
eliminará el impuesto mínimo alternativo (Minimum Alternative Tax), mecanismo 
compuesto de una serie de condiciones y utilizado comúnmente para reducir la renta de 
grandes contribuyentes. Según Hillary Clinton, este fue el mecanismo que usó el entonces 
candidato Trump para no pagar impuestos por 18 años. Se añadirá una deducción de 
infancia (Childcare deduction) que permitirá a los padres descontar de sus impuestos una 
parte de los gastos que incurran en la crianza de niños menores de 4 años. 
 
Otro aspecto es la reducción y simplificación de la escala de rentas. Se pasará, 
eventualmente,  de 6 tramos de renta actuales a 3 reduciendo tanto el impuesto a la renta 
como al capital. Para el nivel de renta per cápita hasta US$ 37.500 anuales pasará de 15% 
a 12% de impuesto a la renta, y 0% de impuesto al capital. Para el nivel de renta per cápita 
entre US$ 37501 hasta US$ 112.500 bajará desde 28% a 25% de impuesto a la renta y 15% 
de impuesto al capital. Para el tramo superior a US$ 112.500 el impuesto a la renta bajará 
de 39,8% a 33%; mientras que para las ganancias de capital será de 20%. Algunos 
economistas han criticado los incentivos perversos que se generan para promover la 
formación de empresas de papel al ser menor el impuesto al capital, pero el equipo 
económico de Trump ha señalado que es necesario promover la instalación y permanencia 
de pequeños negocios y corporaciones a través de una estructura impositiva más simple; y 
que se reforzarán los mecanismos para evitar fraudes a través de fiscalización. 
 
El Centro de Política Tributaria (Tax Policy Center) ha señalado que si no se especifican los 
mecanismos de elusión (loopholes) que serán eliminados, el plan tributario podría 
significar un recorte de ingresos de casi un trillón de dólares al año, lo que tendrá que ser 
financiado con deuda en la medida que no aumente la base de contribuyentes (personas y 
empresas). El plan está orientado a promover la inversión y la creación de puestos de 
trabajo, pero el impacto de largo plazo podría afectar los equilibrios macro de corto plazo.  
 
Aparte de lo anterior, se establecerá un período de un año para la repatriación de 
capitales con una tasa de impuesto de 10%, lo que según estimaciones del equipo 
económico podría significar un ingreso transitorio cercano a los US$ 5 trillones. Este ha 
sido esgrimido como el argumento para justificar que los equilibrios macroeconómicos no 
debiesen verse afectados en el corto plazo por los recortes de impuestos. Finalmente, uno 
de los elementos más aplaudidos por el público es la eliminación de la deducción de 
participación de beneficios (carried intrest deduction). Este mecanismo de elusión permite 
a los gerentes y propietarios de fondos de inversión pagar un impuesto de 15% como 
compañía, en vez de un 39,6% que les correspondería como personas naturales. El público 
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ha aplaudido esta decisión al considerar que no se justifica que los más ricos paguen 
menos por manejar dinero de otras personas. 
 
¿Reducción del gasto público? 
 
El equipo económico, que ha demorado en ser confirmado por el Senado,  ha sostenido 
que buscan reducir el gasto público, pero hasta ahora sólo se han sugerido aumentos. Los 
elementos más sustantivos son el potencial aumento en el presupuesto militar, desde un 
3% del PIB a un 6,5%, según declaró el mismo Presidente durante su campaña. El 
presupuesto actual asciende a US$ 800 billones al año, y es sólo superado por el 
presupuesto de Seguridad Social (US$ 987 billones). El presupuesto de Defensa es mayor 
que la suma total del presupuesto de 10 agencias que lo siguen. De cumplir su promesa, el 
presupuesto militar podría ser superior en US$ 90 billones al total del presupuesto 
solicitado por Obama en 2016. 
 
Se estima que la reducción anual del déficit necesaria para equilibrar el presupuesto (sin 
incluir el aumento en gasto militar), debiese ser de US$ 500 billones al año. Esto implica un 
recorte del presupuesto anual cercano al 12%, algo que ningún presidente ha realizado en 
época de crecimiento (sólo se hizo ante la gran recesión de 1929). Los primeros recortes 
vendrán de la eliminación del Departamento de Educación (ahorro de US$ 69,4 billones) y 
de la Agencia de Protección Ambiental (US$ 9 billones de ahorro). Ambas agencias están 
encargadas de la supervigilancia y fiscalización del sistema educacional y del cumplimiento 
de la regulación ambiental y los recientes acuerdos adoptados tras el COP 21, 
respectivamente. Aún no se aclara quien asumirá los roles que dejarían de jugar estas 
agencias. 
 
Proteccionismo 
 
El presidente Trump ha acuñado una célebre frase “libre comercio no es lo mismo que 
comercio idiota”, para referirse a la calidad de los acuerdos y relaciones comerciales que 
hoy mantiene con dos socios clave: China y México. 
 
En el caso de China, Trump ha sostenido que acudirá a la OMC y otras instancias para 
denunciar y detener el supuesto dumping en que incurren al mantener artificialmente 
devaluado el Yuan frente al dólar, logrando así precios más competitivos. Lo que Trump 
parece ignorar es que el yuan está sobrevalorado, lo cual se pudo observar en agosto de 
2015, cuando durante algunos meses se dejó un tipo de cambio libre desde el PBOC 
(Banco Popular de China) que para sorpresa de muchos devaluó el dólar. Sumado a ello, el 
dólar se ha apreciado frente a varias monedas (incluida el yuan) un 25% en los últimos 12 
meses, lo que no tiene nada de artificial sino que responde a la demanda internacional por 
dólares ante las mejores perspectivas económicas. Las importaciones de China a EE.UU. 
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son, en su gran mayoría, de empresas estadounidenses que manufacturan en Asia e 
importan por menores costos de producción, laborales y una regulación más amigable. La 
amenaza de imponer restricciones y aranceles a los productos chinos produciría un 
encarecimiento en el costo de vida de los norteamericanos y una reducción de las 
ganancias de las empresas locales, haciendo artificialmente más competitiva la producción 
de manufacturas en USA. 
 
En el caso de México, el Presidente ha ido más lejos. Señaló que se implementará un 
arancel del 35%, se habló también de 0 y hoy se dice que no habrá impuesto a los 
productos provenientes del sur del Río Grande. Los únicos beneficiados con esto serían las 
empresas petroleras locales, quienes verían mayor competitividad en la producción 
interna, lo que estaría relacionado con la reciente aprobación del oleoducto Keystone XL. 
El resto de los productos importados son en un 80% frutas, vegetales, café, algodón, 
minerales y petróleo. El 20% restante son productos manufacturados. La imposición de 
aranceles, al igual que en el caso de China, impactaría negativamente el consumo y 
demanda interna en Norteamérica, más que incentivar la instalación de plantas 
manufactureras en el país. 
 
Plan Laboral 
 
Junto con la reforma tributaria, el plan laboral es la otra parte del ambicioso plan en favor 
de la clase media.  
 
El propósito final del proteccionismo señalado arriba es traer de vuelta a las empresas 
manufactureras desde Asia y México. Sin embargo, la mano de obra en EE.UU. se ha 
encarecido de forma relativa un 25% desde 2014 a la fecha por el aumento del valor del 
dólar frente a otras monedas. Y no es un fenómeno que responda sólo a ello: han habido 
avances relevantes en productividad laboral y mecanización, lo que se traduce en que son 
necesarias menos personas para cumplir el mismo rol. Dado lo anterior, es necesario un 
plan de inserción de especialistas e incentivos públicos para el desarrollo de mano de obra 
calificada que vuelva a hacer competitivo el mercado laboral local. De lo contrario, las 
empresas de tecnología y manufactura seguirán prefiriendo contratar un ingeniero de 
India en India que cobra un octavo del salario, que un ingeniero norteamericano, menos 
productivo, que cobra ocho veces más. 
 
Otro aspecto es la promesa de invertir US$ 100 billones por 10 años (un trillón de dólares) 
en recuperar y modernizar toda la infraestructura vial, portuaria y aérea del país. Muchos 
dudan de la factibilidad técnica de la inversión por disponibilidad de recursos, y Trump se 
ha mostrado escéptico del modelo de concesiones. Sin embargo, muchos esperan que se 
priorice este apartado presupuestario a la hora de elegir dónde invertir, considerando que 
varios estudios independientes han señalado una inversión de US$ 100 billones al año es 
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mucho más rentable en el sector de infraestructura (20 mil puestos de trabajo 
permanentes adicionales) que en el sector militar (9 mil puestos de trabajo adicionales). 
Estas serán las dos partidas presupuestarias que mayores aumentos debiesen 
experimentar en la próxima discusión de la materia. 
 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano  
 
Estados Unidos se mantuvo en el puesto número tres del ranking de competitividad por 
tercer año consecutivo. Este ranking, publicado por el Foro Económico Mundial sigue 
estando encabezado por Singapur y Suiza, quienes también mantuvieron su lugar. La 
posición de EEUU se sostiene, principalmente, en su inmejorable desempeño en el 
subíndice de Eficiencia, donde se ubica en el primer lugar. 
 
Sin embargo, en el subíndice de requerimientos básicos, Estados Unidos enfrenta sus 
mayores desafíos, sobre todo en entorno macroeconómico, debido a la incapacidad (o 
desinterés) del sistema político de enfrentar riesgos estructurales de sustentabilidad 
económica, como el creciente nivel de deuda. Estados Unidos ha mostrado retrocesos 
absolutos y relativos en los pilares de instituciones, infraestructura, ambiente 
macroeconómico y eficiencia en el mercado de bienes. Este último punto, probablemente 
debido a las distorsiones que generan los subsidios médicos y educacionales promovidos 
por la administración Obama. 
 
En el subíndice de eficiencia siguen existiendo brechas en los pilares de eficiencia en el 
mercado de bienes y capacidad de absorción tecnológica, en los cuales EEUU se ubica en el 
puesto número 16 (debido a los altos subsidios en mercados como el trigo, el azúcar y los 
lácteos.) y 17 respectivamente. Por último, en el subíndice de sofisticación también el 
desempeño es sobresaliente, con el puesto número 4 a nivel global 
 
Las agencias calificadoras de riesgo coinciden en que los bonos de Estados Unidos están 
entre los más seguros. La clasificación por parte de Moody’s es de Aaa, que junto con 
Fitch, que califica de AAA, entregan su mayor clasificación de riesgo a esta economía. Por 
su parte Standard & Poor's castigó la clasificación hace algunos años, por las permanentes 
y traumáticas  negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso por ampliar el techo de la 
deuda, entregando una clasificación de AA+. No se vislumbran revisiones en el corto plazo. 
 
Reacciones de los mercados financieros post Trump 
 
Las bolsas mundiales respondieron con inusitada y disímil volatilidad frente a la elección 
del presidente Trump: mientras dos días después de su victoria las bolsas de 
Latinoamérica caían 5% en promedio, las bolsas europeas mantenían valores estables y el 
mercado accionario americano  obtenía ganancias récord. Sólo al cabo de dos semanas el 
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Dow Jones había subido casi 10%, impulsado por los sectores bancario, salud e 
infraestructura. 
 
Luego de los 100 primeros días del triunfo de Trump por la Casa Blanca, las bolsas 
latinoamericanas han recuperado el terreno perdido y se ubican en promedio sobre el 
valor previo al 8 de noviembre, mientras que en Europa y EE.UU. las bolsas siguen estando 
alrededor de 15% por encima del valor antes de la elección americana. 
 
Las tasas de interés de largo plazo igualmente han reaccionado con fuerza a la elección de 
la nueva administración: la tasa del bono del gobierno americano a 10 años ha subido 
alrededor de 70 puntos base (pb) desde la elección, hasta el 2,6%. Y tal reacción ha sido 
correspondida, aunque en menor magnitud, por incrementos de los retornos soberanos 
de Alemania (+20 pb), Francia (+51 pb) y España (+50 pb), mientras que en Latinoamérica, 
los 50 puntos base de incremento inicial promedio se han tendido a disipar -o incluso 
revertir como en Brasil (-88 pb)- manteniéndose en niveles similares pre elección. En Chile, 
por ejemplo, la tasa a 10 años sólo está 7 pb por encima del nivel de noviembre (4,2%), 
mientras que en México, dado el particular estrés económico y financiero post-Trump, su 
tasa soberana larga ha subido 1,2 punto porcentual, hasta 7,3%.  
 
Las monedas igualmente han reflejado la revalorización global de activos iniciada en 
noviembre. En los días posteriores a la elección, el euro y el yen se habían depreciado 
alrededor de 5%, mientras que el yuan, dada su flotación sucia, se depreciaba en torno al 
1%. En Chile, si bien la elección de Trump hacía que el peso perdiera un 5% de su valor 
frente al dólar, la llegada de marzo, al igual que en el caso de las tasas de interés, veía 
recuperar el nivel del tipo de cambio previo a la elección, que fluctuaba ahora alrededor 
de 650 $/USD.  
 
Relación con Chile 
 
Chile y Estados Unidos mantienen una intensa relación comercial, cuyo pilar es el tratado 
de libre comercio que entró en vigencia el año 2004. Desde tal año el comercio bilateral ha 
aumentado en un 340%. Ambos países son miembros de la OMC, FMI, BM, OCDE, APEC y 
de la Iniciativa de Caminos hacia la Prosperidad en las Américas. Estados Unidos es 
observador en el proceso de integración económica de la Alianza del Pacífico. 
 
Cabe destacar que Chile fue uno de los fundadores y principales impulsores del TPP.  El 
tratado multilateral del TPP fue firmado a comienzos del año 2016, por el Gobierno de 
Chile, sin embargo, después de la salida de Estados Unidos, está en la incertidumbre. 
 
En 2014 las exportaciones desde Chile a EE.UU. anotaron US$ 9.275 millones y las 
importaciones, US$ 14.257 millones, lo que representó una caída para ambos montos por 
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4,9% y 12,8%, respecto del año anterior. Este fenómeno se debió a la caída en el valor de 
las exportaciones mineras metálicas y no metálicas. La DIRECON indica que los mayores 
productos exportados son derivados de cobre, filete de salmón, vinos y oro, mientras que 
los productos más importados por Chile desde la superpotencia son aceites combustibles 
destilados (diesel), propano, gasolina de 93 octanos y vehículos de turismo. 
 
La inversión directa chilena en EE.UU. totaliza US$ 7.285 millones en el período 1990 – 
2014, la que se concentra en el área de servicios, mientras que una pequeña proporción 
está en los sectores económicos de minería (8,8%) e industria (11,2%). La inversión 
estadounidense en nuestro país es considerablemente mayor, siendo sólo la inversión 
materializada en 2012 de US$ 2.951 millones, y la inversión acumulada de US$ 29.006 
millones. La inversión de EE.UU. está diversificada en los distintos sectores económicos, 
siendo los principales componentes las áreas de comercio, electricidad y seguros, que 
acumulan más del 50% de la inversión total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 
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*Los indicadores no incluyen el impacto de la política expansiva del Presidente Trump* 

 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 

 
 
 
 

Gráfico Nº 2 
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Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 

 
 

Cuadro Nº 2 
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Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 
 
 

Gráfico Nº 4 

CDS 3 años 
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Gráfico Nº 5 

Balance Fiscal (% PIB) 

 

Gráfico Nº 6 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 

  

Gráfico Nº 8 

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 
 
 

 

 



 

17 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº  895   14 de marzo de 2017 

 

 

Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio nominal 

 

 

Gráfico Nº 10 

 



 

18 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº  895   14 de marzo de 2017 

 

 

Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

 

 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Estados Unidos 
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Gráfico Nº 13 

Inversión Interna Bruta (%PIB) 

 
 
 

 

 


