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ECONOMÍA / POLÍTICA
COMIENZA LA ERA TRUMP

“No veo que Trump vaya a ir en
contra de la inversión española”
ENTREVISTA JAIME MALET Presidente de la Cámara de EEUU en España/ Asegura desde Washington

que la inversión bilateral no se resentirá por la llegada del magnate a la Casa Blanca.

“Va a ser primero EEUU, primero Estados Unidos, primero EEUU”. Esta frase resume
el primer discurso de Donald
Trump como presidente de la
gran potencia mundial, y no
augura buenas noticias para
las empresas españolas que
exportan al país. Sin embargo,
las relaciones económicas bilaterales no tienen por qué resentirse, porque están más
basadas en la inversión que en
el comercio. “No veo que la
nueva Administración vaya
en contra de la inversión española”, apunta a EXPANSIÓN Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio
de Estados Unidos en España
(AmChamSpain), de la que
son socios Google, Coca-Cola,
Nike, Microsoft, Visa, Disney
y Ford, entre otros muchos.
Malet es uno de los pocos
españoles que acudieron ayer
a los actos del Inauguration
Day en Washington DC. Desde allí le ha tomando el pulso
al “enorme cambio de paradigma” que supone la llegada
al poder de Trump. En primer lugar, ha comprobado
que “la sociedad americana
está más polarizada que nunca”. En segundo, que “los nuevos miembros del Gobierno

son gente con capacidad intelectual , seria y dispuesta a trabajar, con independencia de
sus ideales políticos”.
A ellos les trasladó “que España es estable políticamente,
que los fundamentos de la
economía están mejor y que
España puede jugar un papel
importante en esta nueva etapa”.
Importancia relativa
“El comercio entre EEUU y
España no es tan importante.
Hablamos de unos 10.000 millones de euros anuales en importaciones y alrededor de
10.000 en exportaciones.
EEUU es el sexto socio comercial, pero para EEUU España es el trigésimo”, explica
Malet. “Pero en inversión directa, EEUU es el principal
inversor en España, y España
es el noveno inversor en
EEUU”, explica. Ahí está la
clave para las relaciones económicas. Trump no va a ir “en
contra de esto”, acota.
“En infraestructuras, por
ejemplo, habrá oportunidades de inversión”, asegura
Malet. El cuadragésimo quinto presidente de la principal
potencia política del mundo
desarrollará un ambicioso
plan de inversión en infraes-
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El comercio
mundial se va
a resentir con el
proteccionismo
de Trump”

“

En infraestructuras,
habrá oportunidades
de inversión para
las empresas
españolas”

Elena Ramón
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“

La sociedad
estadounidense
está más
polarizada ahora
que nunca”

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet.

tructuras, por valor de más de
500.000 millones de dólares,
para “reconstruir el país”, como proclamó Trump ayer.
“Todo este gasto se hará con
asociaciones público-privadas y sistemas concesionales,
en lo que las empresas españolas son las mejores del
mundo”, advierte el presiden-

te de la Cámara de EEUU en
España. A corto plazo, gracias
a este impulso, “va a haber un
crecimiento económico importe”, observa. “Las compañías de componentes de obra
pública se verán reforzadas”,
añade el representante de las
multinacionales.
Por otro lado, los fabrican-

tes españoles de componentes de automoción podrían
verse fuertemente afectados.
“Algunas empresas españolas
de este sector ya tienen capacidad instalada en tanto en
México como en EEUU, y lo
que van a hacer es fabricar
más en EEUU”, opina Malet.
La Administración Trump

impondrá tarifas de hasta el
45% a los bienes importados
de otros países (sobre todo,
China), para que las empresas
estadounidenses tengan una
ventaja competitiva. ¿Puede
esto desatar una guerra comercial? “Las guerras arancelarias no me gustan nada. El
comercio mundial se va a resentir. Va a haber medidas
proteccionistas y no va a haber tratados regionales, sino
bilaterales”, responde Malet.
Es decir, el TTIP, tratado comercial de EEUU y la UE que
iba a tumbar la inmensa mayoría de aranceles, “va a ser
difícil que se apruebe en los
términos propuestos”.
Malet cree que “al final se
va a imponer la racionalidad”,
aunque no obvia que “el fenómeno Trump proviene de
una ansiedad generada por el
proceso enorme de desde los
países desarrollados a los
emergentes”.

Expansión. Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó
ayer sus primeros decretos
presidenciales y documentos
legislativos tras jurar el cargo
como mandatario del país en
el Capitolio. Trump estampó
su firma en la exención legislativa aprobada por el Senado
durante los pasados días a la
ley que prohíbe que un militar retirado hace menos de
siete años, como es el caso de
James Mattis, encabezar el
Departamento de Defensa.
De esta forma, el flamante
mandatario allanó el camino
para que Mattis, apodado Perro Loco, sea confirmado como el próximo jefe del Pentágono.

Asimismo, el presidente de
EEUU firmó otros documentos relativos a sus nombramientos para su equipo presidencial y el decreto por el que
ha hecho oficial que la jornada de ayer sea declarada Día
Nacional del Patriotismo en
EEUU, informa Efe.
Trump, rodeado de algunos de sus asesores y familiares, bromeó mientras firmaba
la exención de Mattis. “Pensé
que era la ley sanitaria”, ironizó al aludir a la derogación
que ha prometido de la reforma sanitaria del ya expresidente Barack Obama, que
pretende sustituir con prontitud, si bien no ha detallado su
plan alternativo.
También habló ayer tras la

ceremonia el ya expresidente
Barack Obama, quien agradeció a sus seguidores y al personal que le ha acompañado
en la Casa Blanca por haber
demostrado “el poder de la
esperanza” y se despidió con
su lema de campaña: “Sí, se
puede. Sí, pudimos”.
La Presidencia “ha sido el
privilegio de mi vida y sé que
hablo por (su esposa) Michelle
también”, dijo Obama desde la
base aérea de Andrews, a las
afueras de Washington, donde
se reunieron personal de la Casa Blanca, asesores y amigos
para dar un último adiós al matrimonio.
Pero “estoy deseando ver
qué hacer después y les prometo que estaré ahí con uste-

des. Sí, se puede. Sí, pudimos”, dijo Obama.
El ex presidente recordó
que cuando él y Michelle emprendieron este “viaje” lo hicieron “con una fe duradera
en el pueblo estadounidense
y su capacidad para unirse”.
Tras despedirse de amigos,
personal de la Casa Blanca y
seguidores concentrados en
Andrews, los Obama abordaron por última vez el avión
presidencial con destino a
Palm Springs (California),
donde partieron para tomarse unas vacaciones.
Los mandatarios salientes
suelen hacer un último vuelo
en el avión presidencial cuando ya han dejado formalmente el cargo pero, aunque el
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Trump firma sus primeros decretos y fija
el ‘Día del Patriotismo’ el 20 de enero

Trump firma sus primeros decretos, ayer en el Capitolio.

aparato es el mismo, no se le
llama Air Force One, ya que
esa denominación se usa únicamente cuando a bordo va el
presidente en ejercicio.
Por su parte, el ya exvice-

presidente Joseph Biden y su
esposa, Jill, están regresando
a su casa de Wilmington (Delaware) en tren, tal y como solía hacer en su etapa como senador.

