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Aranceles aduaneros: una decisión ante todo política

La decisión de Trump de imponer derechos de aduana del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las
importaciones de aluminio está en línea con las promesas hechas en la campaña electoral. Será efectiva muy
rápidamente y afecta a todos los países, salvo Canadá y México: temporalmente están exentos... mientras se
espera el resultado de la renegociación del ALENA (Acuerdo de Libre Cambio Norte Americano). Trump presiona así
a sus socios norteamericanos que, respectivamente, son el primer y el cuarto suministradores de acero y de
aluminio a Estados Unidos.

Hay economistas para quienes la decisión es ante todo simbólica; para otros y otras, marca el comienzo de una
guerra comercial. Este punto de vista económico no es quizás el más adecuado para comprender el asunto. La
subida de aranceles no afecta más que al 2% de las importaciones estadounidenses y Trump no tiene el monopolio
de las medidas proteccionistas: poco antes de su nominación como candidato del partido republicano, la OMC se
inquietaba incluso por su proliferación (durante el período 2009-2016 se introdujeron más de 2.000 medidas y 22 por
mes en 2015-2016... por gobiernos que se presentaban como defensores del libre comercio globalizado). Las
empresas estadounidenses concernidas podrían repercutir las tasas sobre los precios al consumo, pero es poco
probable que esto desencadene una subida inflacionista, una subida de los aranceles y un retroceso del crecimiento
mundial: la sobretasa sobre el acero representa el 0,07% del consumo de los hogares. Los y las capitalistas del
sector cervecero evocan la pérdida de 20.000 empleos (argumentando con la subida del precio de los envases de
aluminio, ndt); otros sectores también protestan. Pero en estas reacciones hay una buena parte de sobreactuación:
el regalo fiscal que ha ofrecido Trump a la patronal supera de lejos la carga por el aumento de los aranceles...

Una decisión más política que económica

La decisión es esencialmente política. Para Trump se trata de mantenerse en el poder, de ganar un segundo
mandato y de avanzar hacia un Estado fuerte. Para lograrlo, debe alzarse por encima de los partidos (el caos juega
por tanto a su favor). A muy corto plazo, el anuncio del incremento de los derechos de aduana es una intento de
influir en la elección especial, el 13 de marzo, de un representante en el Congreso de Pensilvania: salpicado por un
escándalo sexual (¡uno más!), un electo republicano abandona y los sondeos son favorables al candidato
demócrata. Ahora bien, Trump quiere mantener una mayoría republicana en el Congreso, y Pensilvania es tierra de
siderurgia... A corto plazo, el presidente tiene en su punto de mira las elecciones de mediados del mandato que
tendrán lugar en el otoño. A medio plazo, está ya en campaña para su reelección en 2020. Como en 2016, se
concentra en los "swing states" (los Estados sin candidato ganador claro en las encuestas, ndt), en particular los
Estados de la "Rust belt" (cinturón industrial). Es ahí donde su demagogia social puede marcar la diferencia frente a
un Partido Demócrata que quiere mantener la orientación neoliberal globalista a cualquier precio.

Proyecto capitalista ultraagresivo

Para Trump, Estados Unidos, sus empresas, sus trabajadores y trabajadoras son víctimas de la debilidad de los y
las dirigentes estadounidenses (con Obama a la cabeza) frente a los golpes bajos comerciales de las demás
naciones. Por tanto, el declive del empleo industrial en Estados Unidos no es fruto de la estrategia de las
multinacionales estadounidenses sino de los engaños de los demás países, en particular China, donde esas
multinacionales invierten para maximizar sus ganancias. La victimización sirve así como justificación para un
proyecto capitalista ultraagresivo, nacionalista, potencialmente guerrero ("America first"). Un proyecto en el que la
lucha contra el extranjero y contra "el globalismo" refuerza el neoliberalismo transformando el resentimiento contra
sus desastres en energía reaccionaria.

Trump aún está más incitado a acentuar esta dinámica política en la medida en que la investigación sobre las
conexiones con Rusia de Mueller [Fiscal especial nombrado para el caso] le amenaza de forma cada vez más clara.
Esto podría incitarle a tomar próximamente otras medidas proteccionistas, esta vez contra China (poco afectada por

Copyright © Viento Sur

Page 2/3

Aranceles aduaneros: una decisión ante todo política
las tarifas sobre el acero y el aluminio).

La alternativa: las luchas sociales

Las multinacionales estadounidenses y Wall Street no apoyan esta orientación. Es lo que expresa la dimisión de
Gary Cohn, el ex responsable (¡demócrata!) del Consejo Económico de la Casa Blanca, uno de los hombres de
Goldman-Sachs en el Trump team. El Partido republicano tampoco la apoya (la derecha libertariana está incluso
frontalmente opuesta). Pero Trump mantiene el apoyo de las bases [republicanas]. En cuanto al capital, a falta de
alternativa, se acomoda hasta ahora a la política realizada. ¿Resulta extraño? El eslogan del mundo de los negocios
es "Make money great again" y el balance de Trump, desde este punto de vista, sigue siendo globalmente positivo.
Así pues, la situación es más peligrosa que nunca. La alternativa solo puede venir de las luchas sociales. Desde
este punto de vista, el apoyo de la dirección del sindicato AFL-CIO a las decisiones sobre el acero y el aluminio es
más que inquietante...
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