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A lo largo de varios días, la
economía mexicana ha sufrido
una caída de un 20% en el valor
del peso. México es
especialmente sensible y podría
ser el más damnificado por la
próxima Administración de
Washington. Es poco probable
que Trump cumpla su promesa
de retorno forzado de
inmigrantes –ahora habla de que
se deportará a los que tienen
antecedentes o han delinquido,
lo que ya hizo Obama y los
anteriores presidentes– y
“estudiará” que hacer con los sin
papeles. Cumplir con esa
declaración dejaría en una difícil
situación a sectores que
necesitan mano de obra...
barata. A pesar de ello, el país
azteca teme una oleada de
retornos a partir de enero, y
prepara un fondo para ayudar y
reasentar. Lo que más teme no
es la fanfarronería de la
construcción de un muro, que ya
existe desde California a Texas,
sino la denuncia del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte, o el retorno de empresas
como las automovilísiticas a 
EE UU con el acicate de las
ayudas del gobierno republicano.
Entre los dos lados de la frontera
diariamente se realizan
transacciones millonarias, y
México recibe 30.000 millones
anuales como remesas de sus
emigrantes, vitales para su
economía. La situación ha
servido para que la sociedad

mexicana se replantee su
identidad, sin volver a caer en el
nacionalismo de los años 30 y
40, pero evitando la
contemplación permanente en el
poderoso vecino del Norte. Peña
Nieto se encuentra politicamente
muy debilitado, tras la errática
entrevista con Trump que sirvió
para que el todavía candidato se
riera de su pueblo en sus
narices. Las líneas que adopte
Washington tendrán una
profunda repercusión en un país
de 125 millones de habitantes,
casi la mitad en el umbral de la
pobreza, graves problemas de
violencia y de corrupción sin
resolver –en la prensa española
han aparecido pocas noticias
sobre el cura progresista
desaparecido y el asalto e
incendio del ayuntamiento por

feligreses y habitantes, ante la
inoperancia para encontrarlo o
las presuntas complicidades– y
el mismo intento de infiltración
de la economía del narco en el
sistema legal que en Colombia...
Pese a todo, México tiene
enormes posibilidades de ser
puntero en investigación,
producto industrial, nuevas
economías, tecnologías, además
de capital humano y cultura.
Ahora tendrá que poner a prueba
su pulso ante la tormenta que le
empieza a caer.

Mientras, Trump y Putin
estrechan lazos que van más allá
de la mera cortesía diplomática,
Europa empieza a tomar
conciencia de una situación que
nada tiene que ver con la de los
últimos 60 años, y la eventualidad
de unos EE UU aislacionistas,
ultranacionalistas, rivales tanto de
Europa como de China,
abandonando el viejo concepto de
bilateralidad; problema que afecta
a los temas militares, con la OTAN
al fondo, pero mucho más a los
económicos. Con Obama, EE UU
adoptó una política económica de
inversión pública para reactivar la
economía, mientras la UE, bajo el
peso de Alemania, hizo lo
contrario, congelar e hibernar; y el
resultado está a la vista. Europa
lleva diez años sin levantar la
cabeza, con una política de
estricto ajuste presupuestario
donde apenas caben estímulos a
la inversión, con tipos de interés
polares, sin que repercuta en
inversiones mayores. Obama
impulsó el TLC que

Trump –no  precisamente un
amigo de la UE: no hay más que
ver lo que dijo en la campaña a
favor del Brexit– quiere revisar o
cancelar. Su llegada a la Casa
Blanca es la peor noticia que
Bruselas podía esperar después
de un año nefasto, con la salida de
Reino Unido, la crisis de los
refugiados y la desobediencia del
Este. El remate final lo daría en
2017 el resultado de las
elecciones en Francia y Alemania.
Sin proyecto, sin rumbo, con una
economía carente de estímulos,
en un momento en el que el
gobierno de EE UU será
negacionista sobre el cambio
climático, despreciará la política
ambiental, apostando por el
carbón y las nucleares frente a las
no contaminantes, bajo un
nacionalismo y aislacionismo
comercial, la UE necesita salir del
bache de la indecisión antes de
que sea ya tarde y reformular el
bloque en un mundo que nada
tiene que ver con el precedente.
El test electoral alemán será
decisivo, con la entrada de la
ultraderecha y xenófoba de
Alternativa en el Bundestag, y el
posible pacto entre PSD-Verdes-
La Izquierda –como el que
defendía Pedro Sánchez contra
los barones y la vieja guardia–
para gobernar la República
Federal. De momento, la amenaza
Trump impacta de manera
negativa en la economía
española, sin ir más lejos con la
cancelación de emisiones de
bonos de Gas Natural, Iberdrola
y Repsol. 
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“Voy a obligar a Apple a fabricar
sus malditos ordenadores en
casa, en EE UU”, amenaza
Donald Trump en campaña. La
frase resume perfectamente cuál
ha sido uno de los leit motiv
electoral del empresario hotelero,
millonario, y ahora, próximo
inquilino de la Casa Blanca. La
migración de empresas a otros
países, donde pueden pagarse
salarios más bajos, es una de las
principales causantes de la –en
su opinión– grave crisis
económica y social en la que se
encuentra EE UU.  En sus
muchos mítines a lo ancho y largo
del país, Trump prometió elevar
los aranceles y abandonar los
principales tratados de libre
comercio, lo que sus
enfervorizados seguidores
entendieron rápidamente como
más trabajo y mejores sueldos.
“Es –señala un experto– un liberal
económicamente hablando, del
tipo que abomina del papel del
Estado pero que, sin embargo,
recurre  al proteccionismo más
trasnochado cuando hace falta”.
“Un liberal proteccionista,
concluye”.  

Su alusión a Apple y sus
fábricas en China –segundo socio
comercial de EE UU– es la
primera amenaza proteccionista
que realiza, pero no la primera
empresa a la que señala con el
dedo acusador. “Nunca volveré a
comer una galleta Oreo”,
prometió solemnemente Trump
cuando Mondelez, la

multinacional dueña de la
mencionada marca de galletas,
anunció en 2015 que quería
cerrar su planta en Chicago e
invertir 130 millones para
aumentar su producción en
México.

Por mucho que algunos
aseguren que sus amenazas –no

tanto la de no merendar con
Oreo, como la de obligar a la
empresa de la manzana a volver a
suelo americano- se quedaran en
eso, en amenazas de calentón, lo
cierto es que las empresas están
preocupadas. El presidente
ejecutivo de Apple, Tim Cook, es
consciente de la situación que
viven ha querido mandar un
mensaje esperanzador a todos
sus trabajadores, con una carta
en la que no menciona
expresamente a Trump, pidiendo
calma y unión a sus empleados
citando unas palabras de Martin
Luther King para seguir
avanzando juntos hacia adelante.

No todos están contrariados y
amenazados. Algunas empresas
como New Balance creen que
ahora sí, todo va a ir bien.
Concretamente Matt LeBretton,

el vicepresidente de la compañía
de las deportivas más de moda,
señalaba en una entrevista con
el Wall Street Journal que “la
administración Obama hizo oídos
sordos a nuestras peticiones y

francamente, con el presidente
electo Trump consideramos que
las cosas van a moverse en la
correcta dirección”. Las
declaraciones están relacionadas
con el TTIP, el acuerdo de libre
comercia entre los EEUU y otros
11 países al que tanto Donald
Trump como New Balance se
oponen por completo. Cabe
recordar que se trata de la única
gran firma de zapatillas que sigue
fabricando su producto en en el
país.

No está claro aún si les va a ir
bien con Trump pero sí que estas
palabras entusiastas han sido el
detonante de una fuerte crisis de
imagen que las redes sociales han
puesto en evidencia, con videos
de clientes tirando sus zapatillas,
quemándolas y dejándolas
abandonadas a las puertas de sus

principales tiendas, en lo que se ha
venido a convertir en un signo de
protesta anti-Trump.

El caso es que los expertos
señalan que ese celo
proteccionista de Trump ni
siquiera tiene mucha razón de ser
porque EEUU no es un mercado
completamente abierto, tiene
muchos aranceles y barreras no
arancelarias que impiden un
acceso normal. Esos obstáculos,
de hecho, estaban encima de la
mesa de las negociaciones del
tratado de libre comercio entre 
EE UU y la UE (más conocido
como TTIP) que queda
paralizada, a la espera de si
sufren modificaciones
sustanciales el NAFTA (pacto con
Canadá y México) y el Tratado
Transpacífico (con doce naciones
americanas y asiáticas).

En España, pese a todo, los
expertos señalan que hay razones
para estar tranquilos. España será
uno de los países menos
afectados si finalmente el
presidente electo de EE UU opta
por la imposición de aranceles a
las importaciones. Estados
Unidos apenas absorbe el 4,4%
de las exportaciones españolas y
es el responsable del 4,6% de las
importaciones españolas. En
cuanto a la inversión, las
compañías estadounidenses
invirtieron 1.581 millones de euros
en 2015, un 7,3% del total.
Aunque si hay sectores
‘prohibidos’, como el de la carne
de vacuno, uno  de los más
protegidos por su relevante peso
en EE UU. 
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“En sus muchos mítines a
lo ancho y largo del país,
Trump prometió elevar los
aranceles y abandonar los
principales tratados de
libre comercio, lo que sus
enfervorizados seguidores
entendieron rápidamente
como más trabajo y
mejores sueldos”

“España será uno de los
países menos afectados
si finalmente el presidente
electo de EE UU opta por
la imposición de
aranceles a las
importaciones. Estados
Unidos apenas absorbe el
4,4% de las exportaciones
españolas”

La vertiginosa caída del
peso mexicano en un 20
% se acompaña de un
debate sobre la identidad
del país y su futuro

La presencia del
millonario en la Casa
Blanca, otra de las
muchas malas noticias del
año en la UE, que se ve
obligada a salir del letargo
y a revisar una política
económica de frío ajuste,
desastrosa para el
crecimiento de la zona


