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El FMI calcula que EEUU 
crecerá un 2,3% este año y un 
2,5% en 2018, cifras que per-
manecen sin cambios respec-
to al informe de enero pero 
que reflejan una mejora del 
0,1% y del 0,4%, respectiva-
mente, frente a los cálculos de 
octubre, un mes antes de las 
elecciones que ganó inespe-
radamente Donald Trump. 

El FMI es consciente del 
motor económico que supo-
ne para el mundo la evolu-
ción de Estados Unidos y 
subraya que las perspectivas 
de desregulación financiera y 
el programa de estímulos fis-
cales que planea el presidente 
americano han impulsado la 
evolución de los mercados 
durante los últimos meses. La 

institución ha alertado con 
vehemencia sobre las políti-
cas nacionalistas de Trump. 
Ahora, se ve obligada a admi-
tir que el desastre anunciado 
no ha sido tal, pero se aferra a 
las dudas sobre las decisiones 
a medio y largo plazo de un 
mandatario imprevisible.  

Como  una de las principa-
les dudas en el horizonte, el 
Fondo destaca la intención de 
“las autoridades de EEUU de 
revisar los acuerdos comer-
ciales existentes” y reitera el 
temor de que el país adopte 
políticas “más proteccionis-
tas”. Además, el Fondo avisa 
de que la menor regulación fi-
nanciera que prepara Trump 
estimulará el crecimiento a 
corto plazo, pero “puede po-
ner en peligro la estabilidad 

financiera mundial y suscitar 
el riesgo de costosas crisis fi-
nancieras en el futuro”.  

Apenas unas horas des-
pués de estas advertencias, 
Trump firmaba desde Wis-
consin una orden ejecutiva 

destinada hacer ley su lema 
de “compra americano, con-
trata americanos”. Por un la-
do, la orden trata de favorecer 
la contratación de empresas y 
productos nacionales para los 
proyectos federales. Por otro, 

busca endurecer la concesión 
de visados de trabajo para ex-
tranjeros, exactamente, del 
tipo que más utiliza el sector 
tecnológico para captar ta-
lento internacional. 

Desde Wisconsin, Trump 
también amenazó con aban-
donar el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
(Nafta), a menos que avancen 
las negociaciones. Este acuer-
do regula las relaciones de 
Estados Unidos con Canadá y 
México desde 1994. 

Además, destaca que per-
siste el peligro de que se agu-
dicen las tensiones geopolíti-
cas, especialmente en la re-
gión de Oriente Medio y nor-
te de África. El tono belige-
rante internacional ha subido 
de tono en las últimas sema-

nas ante la decisión de 
Trump de bombardear Siria 
y de hacer frente al Gobierno 
de Corea del Norte. 

Latinoamérica 
Entre otras economías del 
continente americano, desta-
ca también la evolución de 
Brasil, mercado para el que el 
FMI prevé que una salida de 
la recesión este año al crecer 
un 0,2%, cifra que en 2018 au-
mentará al 1,7 %. Argentina 
también dejará atrás la rece-
sión con un crecimiento del 
2,2% este año y del 2,3% en 
2018. En cambio, el PIB de 
Venezuela caerá este año un 
7,4%, tras bajar un 18% el año 
anterior, mientras que en 
2018 la contracción será del 
4,1%. 

“La desregulación puede poner en peligro la estabilidad financiera”
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