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I.

INTRODUCCIÓN

El 20 de enero de 2017, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Desde esa fecha a la actualidad, ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que han influido en
distintas áreas, no sólo respecto de su política interna, sino que también en política comercial y relaciones multilaterales. Es así que el presente documento expone las principales
medidas que se han anunciado durante la actual administración, señalando, en caso de ser necesario, si la medida se encuentra vigente o ha sido detenida, ya sea en el Congreso
o mediante acciones judiciales.

II.

MEDIDAS ANUNCIADAS

POLÍTICA INTERNA

ÁREA

MATERIA

Económica

Desregulación
Financiera

•

Firma de dos decretos que permiten revisar las medidas reglamentarias denominadas DoddFrank, creadas bajo la administración del presidente Barack Obama. Estas normas tenían como
objetivo, de acuerdo al anterior gobierno, regular la actividad de los grandes bancos y así prever
abusos en el sistema, sin embargo, para la nueva administración dichas medidas son un obstáculo
para el avance de los negocios y la economía.
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Anuncio de Reforma

•

Reforma fiscal se centra en los siguientes puntos:

fiscal

•

Reducción de siete a tres los tramos de Impuesto sobre la Renta aplicando porcentajes del
35%, 25% y 10% para cada tramo.

•

Derogación de impuesto a las sucesiones sobre cierto monto.

•

Eliminación de impuesto de 3,8% asociado a plan de salud Obamacare, el cual recaía sobre
pequeñas empresas.

•

Reducción del impuesto a las empresas del 35% al 15%.

•

Otorgamiento de facilidades para repatriación de beneficios que empresas estadounidenses
obtienen en el extranjero.

Proteccionismo

•

Se acuña por parte de presidente Donald Trump, la frase “América primero”, la cual implica que
para la nueva administración cada decisión que se tome será para beneficiar a los trabajadores y
las familias estadounidenses.

•

Favorecimiento de la contratación de empresas y productos estadounidenses para proyectos
federales.

•

Endurecimiento de requisitos para obtención de visas de trabajo para extranjeros profesionales
que se quieran desempeñar en industrias tecnológicas dentro de Estados Unidos.
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•

Promoción de oleoductos hechos en Estados Unidos, los cual deberán ser fabricados únicamente
con acero estadounidense.

Social

Salud

•

Eliminación de la Affordable Care Act (Obamacare). En primera instancia orden ejecutiva permite
recortarle el financiamiento a este programa de salud hasta su total anulación.

Vivienda

•

Suspensión indefinida de la reducción de un 25% a las primas anuales de seguros de hipoteca (FHA
mortages) que los estadounidenses pagan al momento de solicitar préstamos hipotecarios
caucionados por el gobierno.

Control de Armas

•

Anulación de medida tomada en anterior administración, que tenía por objetivo evitar que personas con trastornos mentales
adquirieran armas.

•
Infraestructura

•

Anuncio de eliminación de zonas libres de armas en colegios y bases militares.
Aumento de un billón de dólares en inversiones en infraestructura durante el período de diez años mediante incentivos
fiscales.

•

Otorgamiento de permisos para proyectos de infraestructura energética, especialmente los oleoductos.

•

Aumento en la concesión de permisos y revisiones ambientales, a fin de estimular avance de proyectos de
infraestructura, los cuales se veían frenados por reglamentaciones medioambientales.
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Medio Ambiente

Publicación de Declaración de Política de Administración para permitir que compañías de carbón pudiesen verter residuos

•

mineros en arroyos, anulando así norma anterior de prevención de residuos y cuidado del medioambiente.

Administración

de

•

Anuncio de cancelación de dinero otorgado a programas de cambio climático de Naciones Unidas.

•

Anuncio de eliminación de Agencia de Protección del Ambiente (EPA) y sus regulaciones.

•

Congelamiento de contrataciones federales para reducir el número de funcionarios gubernamentales, con la excepción de

Gobierno

los militares, la seguridad pública y la salud pública. El presidente indicó que realizará un examen minucioso de cada
departamento y agencia ejecutiva para establecer dónde se desperdicia dinero y cómo se pueden mejorar los servicios.

Defensa

•

Intención de aumentar presupuesto para gasto militar en un 9,27% para el año 2018.

•

Toma de medidas para reconstruir fuerzas armadas en Estados Unidos, lo cual incluiría nuevos aviones, buques, recursos
e instrumentos.

POLÍTICA EXTERIOR

Acuerdos Multilaterales TPP

•

Anuncio de retirada del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

de Comercio

•

Renegociación con los líderes de México y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del

NAFTA

Norte (TLCAN o NAFTA). Presidente indicó que en caso de que México y Canadá no accedan a
propuestas de Estados Unidos, éste se retiraría del tratado.
OTAN

•

Resurgimiento de relación con OTAN, al señalar el presidente que reitera su apoyo a este organismo para que
luche contra la guerra civil en Siria.
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Relación

con

•

En reunión de OTAN durante mayo de 2017, el presidente no hizo mención a artículo 5 de este organismo

Organismos

respecto de la defensa colectiva (un ataque contra uno de los miembros de la alianza será asumido como si fuera

Internacionales

un ataque contra todos.)
FMI

•

Debilitamiento de relación con el Fondo Monetario Internacional. Directora de este organismo ha realizado
duras críticas en contra de la administración de Donald Trump y su marcado proteccionismo.

Banco

•

Mundial

Banco Mundial ha alertado en reiteradas ocasiones del impacto que la persistente incertidumbre sobre la
política económica del gobierno de Donald Trump podrá tener en el crecimiento global, proyectando en su
informe semestral un menor crecimiento del PIB mundial.

ONU

•

Cancelación al financiamiento de todas las agencias de Naciones Unidas que reconozcan una plena adhesión a
la Autoridad Nacional Palestina o la OLP.

•

Solicitud a Consejo de Seguridad de Naciones Unidas imponer sanciones más duras contra Corea del Norte.

•

Anuncio de revisión de presupuesto que se entrega a Naciones Unidas para diferentes áreas.

Migración
•

Deportación de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Comenzando por personas condenadas por un delito
o que ya tengan orden de deportación.
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•

Cancelación de financiamiento para ciudades santuario, tales como las que se encuentran en San Diego, Los
Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, y Nueva York.
Medida actualmente bloqueada por orden judicial.

•

Aumento de seguridad en la frontera con México, lo cual incluye financiar plenamente la construcción de un
muro con México.
Medida actualmente detenida debido a que el Congreso no aprobó presupuesto para este proyecto.

•

Veto migratorio, esto es firma de orden ejecutiva que suspende temporalmente el Programa de Admisión de
Refugiados por 120 días, y niega la entrada a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán durante
90 días. (La suspensión a los ciudadanos sirios es por tiempo indefinido).
Medida actualmente bloqueada por orden judicial.

Relaciones

Corea

Internacionales

Norte
Rusia

del

•

Interés concentrado en detener el desarrollo de armas nucleares y misiles por parte de Corea del
Norte.

•

Deterioro de confianza entre ambos países, lo cual se ha potenciado a raíz de presunto ataque
químico en la ciudad de Jan Sheijun, en donde la presidencia de Donald Trump ordenó el bombardeo
contra el ejército sirio.
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China

•

Cambio de paradigma en las relaciones con China. Ya no es considerado por la administración del
presidente Trump como un país que tiene por objetivo manipular las divisas a su favor.

Terrorismo

ISIS

•

Bombardeo contra base área en Siria, como respuesta al presunto ataque químico contra la
población siria, el cual habría sido llevado a cabo por Bashar al Asad.

•

Utilización de artefacto no nuclear denominado “la madre de todas las bombas” contra un complejo
de túneles bajo control yihadista en Afganistán.

