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Hace unos días, la Reserva Federal volvía a subir los tipos de interés. Tras más de 

una década de políticas monetarias expansivas, parece que el “el gas de la risa”1 se ha 

terminado. La situación económica global la podríamos comparar con la resaca tras una fiesta 

que se alargó demasiado. A pesar de las diferencias, podemos afirmar que dicha política ha 

sido la tónica en el mundo desarrollado. A fecha de 20162, los diez principales bancos 

centrales del mundo poseían un total de 21,4 trillones ($) en activos, lo que suponía un 

aumento del 10% respecto a la media de los años anteriores (3%). 

Para que nos hagamos una idea de lo que supone esta macro cantidad, por ejemplo, 

supondría el 29% de la economía mundial a finales de 2015. Con esta cifra, podemos rebatir 

el mantra instalado en ciertos ámbitos del pensamiento económico de que la actuación de 

los Bancos Centrales ha sido discreta. 

Un caso paradigmático de esta política expansiva ha sido la llevada a cabo por la 

Reserva Federal. Durante la administración Obama (2008-2016), los tipos de interés se 

                                                           
1 En palabras del economista Daniel Lacalle. 
2 Datos extraídos de: KUNTZ, Phil.Big Central Bank Assets jump fastest in 5 years to $21 Trillion, 
Bloomberg, 17 de octubre de 2016. [en línea]: https://www.bloombergquint.com/markets/big-
central-bank-assets-jump-fastest-in-5-years-to-21-trillion  (23.12.18)  

https://www.bloombergquint.com/markets/big-central-bank-assets-jump-fastest-in-5-years-to-21-trillion
https://www.bloombergquint.com/markets/big-central-bank-assets-jump-fastest-in-5-years-to-21-trillion
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mantuvieron a 0 durante más de 7 años3, acompañado de un aumento continuado de la masa 

monetaria. Estas acciones condujeron a un vertiginoso aumento de la deuda, confirmando a 

Estados Unidos como uno de los países más endeudados del mundo. Con datos de 2016, la 

deuda estadounidense se situaba en por encima del 107 % del PIB, unos 18. 036.300 

millones de euros, lo que supone una deuda per cápita de 55.818 euros. Es en este ámbito 

donde se puede focalizar a la administración demócrata únicamente, ya que en el periodo 

2009-2016, la deuda ha pasado de poco más del 86% del PIB (29.000 euros per cápita) a las 

cifras dadas anteriormente. 

Este gran aumento de la masa monetaria, ha supuesto una depreciación del dólar 

frente a otras divisas, lo que en teoría tendría que tener efectos positivos, como el aumento 

de las exportaciones y el aumento de crédito (por el tipo de interés bajo). Sin embargo, esta 

política económica de devaluación, tiene sus desventajas4. 

En primer lugar, el éxito de la depreciación depende en gran medida de la 

sensibilidad que tenga dicha economía sobre las exportaciones e importaciones. Si el efecto 

de la depreciación no consigue variar los niveles de exportación y/o importación, el efecto 

será muy negativo para la economía. Incluso podría llegar a aumentar los problemas que 

pretendía solucionar (desempleo, principalmente). 

En segundo lugar, otro factor clave es la intensidad del proceso de depreciación. Si 

se opta por una depreciación moderada, como señala Rallo, “nadie nos asegura que 

consigamos solventar los problemas de una economía en crisis”. En cambio, si se apuesta 

por una devaluación extrema, “es muy probable que sí consiga acercarnos al pleno empleo, 

pero a un coste gravosísimo para la población”.  

Pese a ser evidente que la depreciación genera más problemas de los que resuelve, 

los defensores de dicha política, entre los que se encuentran premios Nobel como Krugman 

o Stiglitz, se han escudado en los datos de desempleo. Ambos autores postulan que dicha 

                                                           
3 Expansión, Datos macro, Tipos de interés de EE.UU. [en línea], 

https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes/usa (23.12.2018). 
4 Un ejemplo de la crítica liberal a las políticas expansivas en particular a la devaluación n de la 

moneda, la lleva a cabo Juan Ramón Rallo. En RALLO, Juan Ramón, Depreciar la moneda: una enorme 

chapuza, Libre Mercado, 13/01/2012. [en línea] : https://www.libremercado.com/2012-01-

13/juan-ramon-rallo-depreciar-la-moneda-una-enorme-chapuza-62772/  (23.12.18) 

https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes/usa
https://www.libremercado.com/2012-01-13/juan-ramon-rallo-depreciar-la-moneda-una-enorme-chapuza-62772/
https://www.libremercado.com/2012-01-13/juan-ramon-rallo-depreciar-la-moneda-una-enorme-chapuza-62772/
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política económica ha conseguido reducir la tasa de desempleo a cifras inferiores al 5 %5, es 

decir, el pleno empleo6. Pero de nuevo, estas cifras tan jaleadas por el progresismo, son 

contestadas. En su libro Acabemos con el paro7, Daniel Lacalle señala los factores diferenciales 

que invalidan la comparación de ratios de desempleo entre países (España y Estados Unidos, 

por ejemplo).  

De ellos, el factor más importante es la divergencia entre estadísticas. Para poder 

comparar datos, España debería comparar su EPA (Encuesta de Población Activa) con la 

estadística de desempleo U-68. En este modelo se incluyen los trabajadores desalentados 

(que han perdido las ganas de encontrar trabajo), aquellos trabajadores ligados al sistema de 

empleo de forma marginal y aquellos trabajadores que trabajan a tiempo parcial por razones 

únicamente económicas. Con este sistema, la tasa de desempleo en EE. UU. al finalizar el 

mandato de Obama sería del 9,3 % (noviembre de 2016). 

Pese a todo, la tasa de paro estadounidense seguiría estando muy por debajo de la 

española. Esto se debe a algunos factores clave que hacen de EE.UU. la primera potencia 

mundial y a mi juicio, el mayor polo de atracción de capital social. 

Sin tener en cuenta el inicial ataque contra la industria del petróleo y gas, la 

administración Obama ha facilitado uno de los mayores hitos del último siglo en el ámbito 

de la energía con el fracking y el shale gas (gas pizarra), que ha propiciado la independencia 

energética de EE.UU.9 y ha propiciado un estímulo privado a la economía de más de 

600.000 puestos de trabajo, un incremento del PIB en 0,3% y 76.000 millones de dólares 

                                                           
5 A finales del mandato del Presidente Obama, la cifra de desempleo se situaba en el 4,7 %. Datos 

macro, Expansión, Datos de paro en Estados Unidos. [en línea]: 

https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?dr=2018-08 (21.12.18). 
6 Se considera que existe "pleno empleo" aun existiendo cierta tasa baja de desempleo que 

respondería a un nivel de desempleados en proceso de cambio de un trabajo a otro —desempleo 

friccional— y a un porcentaje de personas desempleadas que en un momento dado no desean un 

empleo concreto ya que no satisface sus expectativas laborales o personales. 
7 LACALLE, Daniel. Acabemos con el paro: cómo poner fin a la mayor lacra social y económica de nuestro 

país, Deusto, Madrid, 2015, p. 65 y sig. 
8 Este modelo de medición del desempleo puede encontrarse en:  Macrotrends, U6 Unemployment 

Rate. [en línea]: https://www.macrotrends.net/1377/u6-unemployment-rate (21.12.18). 
9  Para un análisis más detallado, véase LACALLE, Daniel y PARRILLA, Diego. La madre de todas las 

batallas: la energía, árbitro del nuevo orden mundial, Deusto, Madrid, 2014.  

https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?dr=2018-08
https://www.macrotrends.net/1377/u6-unemployment-rate


4 
 

de inversión directa. Esto ha aumentado de forma considerable el margen de maniobra de 

EE.UU. en el terreno geopolítico. Además, ha generado un gran shock en el resto del 

mundo, ya que ha beneficiado a los importadores, como España, y ha perjudicado a los 

grandes exportadores (OPEP), que han tenido que adaptar de manera drástica sus 

prepuestos ante la caída del precio del crudo. 

Pese al aumento del peso del Estado, Obama ha ido reduciéndolo a medida que la 

crisis ha dado “un respiro” a la economía estadounidense, pasando del 41,58 % del PIB en 

2009 al 35% en 2016. Estas cifras nos pueden dar una idea de que pese al aumento del gasto 

público (al que hay que apuntar el gran gasto en Defensa que supone un 15% del gasto 

público total), la diferencia con países de la UE como Francia (56,50%), Italia (48,70%) o 

España (41%), sigue siendo importante. 

 Vistos los magros resultados de años de estímulos, la administración demócrata dejó 

el país con una deuda superior al 100 % del PIB, una Reserva Federal enfrascada en su propia 

“trampa de liquidez”10, y un participación de la fuerza laboral en niveles de 1979. Y todo 

ello, a cambio de una reducción en la tasa de desempleo que, como hemos visto, no ha sido 

tan espectacular. 

 Con la entrada de la administración republicana, el Presidente Trump anunció dos 

medidas fundamentales: una bajada generalizada de impuestos y un aumento del presupuesto 

de Defensa. Con ambas medidas, Trump parecía seguir la doctrina republicana de “las 

rebajas fiscales se pagan solas”. Esta idea se enraíza en la famosa “curva de Laffer”, que puede 

resumirse en: menores impuestos, mayor actividad económica y mayor recaudación final. 

Las principales novedades de la rebaja fiscal aprobada por ambas Cámaras eran: 

✓ Rebaja del Impuesto de Sociedades: del 35% al 21%. 

✓ Aplicación de un tipo reducido en la repatriación de beneficios logrados en el 

extranjero: desde el 35 % anterior a una horquilla entre el 8 y el 15%. Empresas 

como Walmart, AT&T y Apple11 se han beneficiado de esta rebaja. De hecho, Apple 

                                                           
10 Concepto introducido en KOO, Richard, The escape from balance sheet recession and the QE trap, 

Wiley,2014. 
11 POZZI, Sandro: “Apple acepta pagar 31.000 millones en EE.UU. tras la reforma fiscal de 

Trump”, El País, [en línea]:  
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ha aceptado pagar 31.000 millones de euros por repatriar los beneficios generados 

en el extranjero. Además, la empresa ha anunciado un plan de inversión con el que 

espera crear 20.000 nuevos empleos en suelo estadounidense. De hecho, el 

Departamento del Tesoro calcula que gracias a esta medida cerca de 306.000 

millones al trimestre, enfrente de los 36.000 millones, cifra anterior a la reforma12. 

✓ Reducción de todos los tramos del IRPF: del 39,6% al 37%, del 33% al 32%, del 

28% al 24%, del 25% al 22%, y del 15% al 12%. 

✓ Además, se aumenta el mínimo exento. Se pasa de 6.500 $ a 12.000 $ en las 

declaraciones individuales, y de 13.000 $ a 24.000 $ en las familiares. 

✓ Se duplica la deducción por hijo: de 1.000 $ a 2.000 $. 

✓ Aumento de las exenciones en el Impuesto de Sucesiones; hasta los 11 millones de 

dólares. 

 

Todas estas medidas, han favorecido el gran crecimiento económico del país. Ya 

desde su aplicación, la rebaja fiscal de Trump ha propiciado un aumento importante en 

la tasa de crecimiento. Como señala el analista Douglas Holtz-Eakin: 

“para entender hasta qué punto es sostenible la tesis de que el crecimiento se está 

acelerando, debemos estudiar cuál ha sido la evolución trimestral del PIB en los últimos 

años. Pues bien, mientras que la era Obama arroja cifras comprendidas entre el 1,5% y 

el 2%, el curso 2017 muestra que dicho umbral se elevó hasta moverse entre el 2% y el 

2,5%, pasando ahora a un nuevo intervalo que va del 2,5% al 3%”13. 

                                                           
https://elpais.com/economia/2018/01/17/actualidad/1516213260_422534.html, (Consulta: 

21.12.18)  
12SÁNCHEZ DE LA CRUZ, Diego: “El 88% de la rebaja fiscal de Trump se financiará gracias al 

crecimiento del PIB”, Libre mercado, https://www.libremercado.com/2018-08-13/el-88-de-la-

rebaja-fiscal-de-trump-se-financiara-gracias-al-crecimiento-del-pib-1276623216/, (21.12.18) 
13 SANCHEZ DE LA CRUZ, Diego: “Las claves del acelerado crecimiento económico de EE.UU. 

, Panam Post, https://es.panampost.com/diego-sanchez/2018/08/04/las-claves-del-acelerado-

crecimiento-economico-en-eeuu/?cn-reloaded=1 (22.12.18). 

https://elpais.com/economia/2018/01/17/actualidad/1516213260_422534.html
https://www.libremercado.com/2018-08-13/el-88-de-la-rebaja-fiscal-de-trump-se-financiara-gracias-al-crecimiento-del-pib-1276623216/
https://www.libremercado.com/2018-08-13/el-88-de-la-rebaja-fiscal-de-trump-se-financiara-gracias-al-crecimiento-del-pib-1276623216/
https://es.panampost.com/diego-sanchez/2018/08/04/las-claves-del-acelerado-crecimiento-economico-en-eeuu/?cn-reloaded=1
https://es.panampost.com/diego-sanchez/2018/08/04/las-claves-del-acelerado-crecimiento-economico-en-eeuu/?cn-reloaded=1
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 En este sentido, la propia Oficia Presupuestaria del Congreso ha reconocido que el 

88% de la rebaja fiscal se podrá compensar con los ingresos adicionales generados por 

el aumento del crecimiento de la economía.  

 A este estímulo fundamental en la economía, criticado por el sector progresista tan 

preocupado ahora por el aumento del déficit y un posible sobrecalentamiento, la 

administración republicana ha dado un paso al frente. Tras casi una década con tipos de 

intereses 0, Trump ha ido aumentando los tipos hasta situarlos en el 2,25 %, tras la 

última subida acaecida hace apenas unos días.  

 Si antes hemos señalado las críticas a Obama, ahora los detractores de Trump no han 

dejado pasar la oportunidad. A pesar de las espectaculares cifras de crecimiento, han 

surgido las voces críticas que apuntan que la política económica del gobierno de Trump 

no son las idóneas para el país. 

 El dato al que se aferran los críticos es el déficit público. En el último año, el déficit 

estadounidense ha alcanzado la alarmante cifra de 898.000 millones de dólares, llegando 

al trillón en 2019. Esto supone que la deuda total acumulada por el país sea de 21.5 

trillones de dólares14. 

 Empero, los críticos de Trump pasan por alto varios datos. El primero de ellos es el 

aumento de la recaudación. Pese a la masiva reducción de impuestos, los ingresos fiscales 

han aumentado un 1 % (casi 3 billones de dólares). Esto demuestra, por enésima vez, la 

teoría de Laffer es irrefutable. No obstante, sí es cierto que este aumento de la recaudación 

es insuficiente, ante un aumento del 7% del gasto público (3,88 billones de dólares). Esto 

supone un ensanche del déficit que pone en tela de juicio el aumento de la actividad 

económica. 

 Como último apunte, es interesante señalar lo paradójico de la situación. Mientras 

que los detractores de Trump (y seguidores de Obama) ponen el énfasis en los posibles 

                                                           
14 MAYEDA, Andrew: “U.S. Budget Deficit Swells to $898 Billion, Toping Forecast”, Bloomberg, 

[en línea], https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/u-s-budget-deficit-swells-

to-898-billion-topping-forecast, (22.12.18) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/u-s-budget-deficit-swells-to-898-billion-topping-forecast
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/u-s-budget-deficit-swells-to-898-billion-topping-forecast
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riesgos de un aumento del déficit, son los mismos que apoyaron enérgicamente el aumento 

del mismo durante la administración anterior.  

 En resumen, la política económica del Presidente Trump aún tiene recorrido, y 

debemos esperar para poder analizar en conjunto su actuación. A corto plazo, la principal 

pregunta que surge es: ¿será suficiente el crecimiento generado por la política fiscal, o 

Trump acabará devorado por el déficit, cual hijo de Saturno? 

 


