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Joseph E. Stiglitz: "La idea de que el mercado es eficiente y un motor de 

competitividad es absolutamente errónea"  
eldiario.es, 22 de febrero de 2020. 

 

Firme defensor de la intervención del sector público en la economía, el 

Nobel de Economía defiende en su último libro la capacidad de regenerar 

el capitalismo para acabar con "un neoliberalismo que ha tenido 

resultados desastrosos". 

 

"¿Por qué teme el sector privado que el Gobierno ofrezca hipotecas? Si son más eficientes 

como aseguran, ¿cuál es el problema? ¿No será que el Gobierno es más eficiente?". Con 

estas preguntas el Nobel de Economía de 2001 Joseph E. Stiglitz (Estados Unidos, 1943) 

defiende la "opción pública", la posibilidad de que el Estado ofrezca una serie de servicios 

que implique más competencia e innovación, 

baje precios y haga más fácil la vida a los 

ciudadanos. La "opción pública" es una de las 

propuestas que este catedrático de economía en 

la Universidad de Columbia recoge en su último 

libro, Capitalismo progresista. La respuesta a la 

era del malestar (editorial Taurus). 

Stiglitz explica en conversación telefónica con 

eldiario.es la necesidad de establecer un nuevo 

contrato social para dejar atrás los desastres que 

ha provocado el neoliberalismo. El Nobel de 

economía asegura que al sector privado le 

gustan "los monopolios y la explotación" y teme 

a la competencia, pero está convencido de que 

se puede "domesticar al capitalismo". Para ello 

hay que "frenar el poder del mercado" y acabar 

con los "desequilibrios políticos" estableciendo 

un buen sistema de contrapesos que impidan que 

se perpetúe un sistema producto del "ejercicio 

de poder político y económico por parte de 

aquellos a los que el sistema beneficia 

actualmente". 

Frente a otros economistas, Stiglitz reniega de la 

renta básica universal argumentando que 

prefiere no regalar dinero y poniendo sobre la 

mesa el papel dignificador del trabajo, además de asegurar que la evolución que necesita la 

economía en la transición ecológica exigirá millones de puestos de trabajo. 

Su libro en España se titula Capitalismo progresista, un concepto que usted no cree que 

sea un oxímoron. ¿Por qué? 

Porque lo que trato de explicar en el libro es que lo que se necesita es un nuevo contrato 

social. Un nuevo vínculo entre los mercados, el Gobierno y la sociedad civil, donde el 
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mercado va a jugar un papel importante: el capitalismo va a ser parte de la solución, por 

supuesto no ese tipo de capitalismo sin restricciones asociado al neoliberalismo que ha 

tenido resultados desastrosos para la sociedad. 

Propongo una forma de restaurar un equilibrio en el que el capitalismo sea domesticado de 

manera que pueda servir a la sociedad. Así que el objetivo del libro es mostrar que no es un 

oxímoron y que uno puede realmente reformar la economía de mercado. 

El mensaje de que el capitalismo falla se lleva repitiendo desde hace años, en sus libros 

El malestar en la globalización,Los felices noventa o El precio de la desigualdad 

señalaba los agujeros del sistema. ¿Ha cambiado algo sustancialmente desde 

entonces? 

En mis libros anteriores señalé las deficiencias del sistema pero también que había una 

forma de cambiar el capitalismo. En mi libro El precio de la desigualdad argumenté el alto 

precio que se paga por la desigualdad pero también decía que era evitable, que estábamos 

ante una elección política. 

Algunos países han tenido mucho más éxito que otros en la creación de sociedades con 

altos niveles de igualdad y oportunidades. Y lo que este libro hace es tomar ese tipo de 

engranaje y tratar de construir una visión más holística de lo que tenemos que hacer para 

reformar el capitalismo. ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuáles son las reformas que harían que 

el capitalismo sirva a la sociedad? ¿Cómo nos reestructuramos? Hay atisbos para una 

reforma y su nombre es capitalismo progresista. Se podrían utilizar otros conceptos pero, 

especialmente para el público americano, queríamos enfatizar que el mercado va a ser parte 

de la solución. El problema es que hemos perdido el sentido del equilibrio entre los 

diversos componentes de nuestra sociedad. 

En su libro usted señala cómo construir una sociedad más justa sin sacrificar el 

crecimiento. ¿Qué piensa de las teorías del decrecimiento? 

Uno de los discursos de nuestro contexto actual es que no estamos viviendo dentro de los 

límites que nos marca el planeta porque el crecimiento no es sostenible tal y como lo 

estamos desarrollando. 

En las próximas dos décadas tenemos el potencial para reestructurar la economía y que no 

haya excesos que pongan en peligro la habitabilidad de nuestro planeta. Tenemos que 

conseguir una especie de ruptura, como el compromiso en Europa con el New Green Deal. 

Tengo posiciones contrarias al decrecimiento porque todavía en todo el mundo hay varios 

miles de millones de personas que no tienen un nivel de vida adecuado. Así que para 

aquellos de nosotros en Occidente que tenemos estándares de vida altos no hay necesidad 

de que sigamos aumentando nuestro nivel de vida material, pero moralmente no podemos 

negar el derecho de otras personas a tener un nivel de vida decente. Desde una perspectiva 

global no estamos en la posición en la que podamos decir a esas personas que no es 

necesario el crecimiento, otra cosa es que cambiemos la forma de crecimiento para hacerlo 

sostenible. 

Lo que parece claro es que la forma más cruel de capitalismo y sus defensores tienen 

la capacidad de adaptar constantemente el mensaje y hacer atractivo un sistema que 

empobrece a millones de personas. ¿Por qué cree que tienen éxito? 
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El título de mi libro en inglés es People, Power, and Profits. Progressive capitalism for an 

age of discontent (Gente, poder y beneficios. Capitalismo progresista para una era de 

descontento). La razón por la que incluí poder como segundo concepto es porque trato de 

mostrar que la razón por la que tenemos el sistema actual es un ejercicio de poder político y 

económico por parte de aquellos a quienes el sistema actual beneficia claramente. 

Es obvio que necesitamos una reforma de este sistema, porque hay un gran desequilibrio. 

Tenemos que frenar el poder del mercado, especialmente en los Estados Unidos, donde ha 

habido un fuerte crecimiento de los monopolios. 

También hay un fuerte desequilibrio en el poder político. De nuevo, especialmente en los 

Estados Unidos, donde el dinero tiene tantas implicaciones políticas que distorsiona 

totalmente las necesidades de la política. Es un sistema que se describe mejor por 'un dólar-

un voto' que por 'una persona-un voto'. Obviamente, en un mundo con un alto nivel de 

desigualdad y un sistema político con este desequilibrio de poder al final votan los dólares 

y los ciudadanos con un nivel de renta más alto usan su poder para perpetuar y exacerbar su 

poder económico y político. 

En su libro escribe: "La opinión de que el Gobierno es el problema y no la solución es 

simplemente errónea. Al contrario, la mayoría de los problemas de nuestra sociedad, 

desde los excesos de contaminación hasta la inestabilidad financiera y la desigualdad 

económica, han sido creados por los mercados". Pero cuando vemos a gente como 

Trump en el Gobierno no parece una solución sino una trampa y la confirmación de 

que los depredadores del capitalismo saben perfectamente cómo controlar el sistema. 

La gente me suele decir que hago un buen análisis sobre los fallos del mercado, pero no 

hablo de los fracasos del Gobierno. Siempre les respondo que, habiendo vivido bajo la 

presidencia de Bush y ahora con el presidente Trump, todos los americanos sabemos lo que 

es el fracaso de un Gobierno. 

¿Qué se puede hacer? Una de las cosas que enfatizo en mi libro es la importancia de los 

sistemas de controles y equilibrios ('checks and balances') para lograr un equilibrio real 

entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. Necesitamos que el Gobierno controle al 

mercado, que el mercado controle al Gobierno y que la sociedad civil controle a ambos. 

Cuando explico cómo haremos que funcione nuestro sistema social, económico y político 

debemos darle un gran papel a la sociedad civil. 

En los Estados Unidos hasta ahora nos hemos sentido afortunados de que, a pesar de que 

Trump no entiende los principios de buen gobierno y es autoritario, gracias a nuestras 

instituciones muchas de las cosas que Trump ha intentado no han tenido éxito. Nuestras 

instituciones se han convertido en un baluarte de la sociedad civil contra sus actuaciones. 

La preocupación es qué pasará si sigue otros cuatro años más en la Casa Blanca. 

 

En España tenemos un profundo debate sobre el futuro de las pensiones. En su libro 

usted defiende que la Administración de la Seguridad Social es mucho más eficiente 

en el desembolso de las prestaciones de jubilación que las pensiones privadas, sin 

embargo el discurso que parece prevalecer es que las pensiones públicas son inviables.  

Hay dos cuestiones diferentes. Una es la eficiencia del sistema público, que es mayor que la 

del privado. El sistema privado tiene costos de transacción muy altos y es, a menudo, 

insostenible. Lo vimos en Chile, donde privatizaron el sistema bancario y funcionó por un 
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tiempo, pero finalmente, tras la crisis financiera, el Gobierno ha tenido que salir a rescatar 

el sistema privado. Ocurrió algo parecido cuando el presidente Bush trató de privatizar 

parcialmente la Seguridad Social en Estados Unidos, pero dio marcha atrás ante el 

escándalo público. Si el presidente Bush hubiera tenido éxito, las consecuencias habrían 

sido devastadoras para la gente durante la crisis financiera. Así que en los Estados Unidos, 

ya no hay discusión sobre esta aberración. 

Otra cuestión es la dificultad de anticipar los cambios demográficos y los compromisos 

adquiridos por la Seguridad Social y las pensiones públicas que puede ser que tengan que 

adaptarse a las cambiantes circunstancias y a los ciclos económicos. 

En los Estados Unidos lo vivimos con Alan Greenspan, que presidía la Fed. Se observó el 

aumento de la esperanza de vida que nadie había previsto en la década de 1930 cuando se 

creó la Seguridad Social y ese aumento de la esperanza de vida había hecho que el sistema 

de la Seguridad Social no fuera viable a largo plazo. Entonces lo que se hizo fue extender la 

edad de trabajar, lo cual no es una solución demasiado buena pero tampoco mala, ya que 

fue suficiente para sostener el sistema de pensiones. 

También hay problemas políticos. Las restricciones de la administración Trump a la 

inmigración y su nefasta política económica van a poner de nuevo la Seguridad Social y el 

programa de pensiones en peligro, por lo que habrá que revisar el sistema en el futuro. 

Usted señala en su libro que no le convence una renta básica universal. Por un lado, 

porque no cree que se consiga una recaudación fiscal suficiente para financiarla, pero 

también por lo que usted define como los déficits de dignidad que conlleva el 

desempleo. 

El trabajo es una parte importante para la vida de mucha gente. Les aporta dignidad y la 

sensación de que se ganan la vida. Que la gente no viva de limosnas es importante, puede 

ser que para algunos no sea así pero creo que sí lo es para la gran mayoría. Al mismo 

tiempo, creo que hay muchas necesidades importantes que nuestra sociedad exige como 

gestionar nuestro camino a través de la transición ecológica. Las personas quieren trabajar y 

nuestra sociedad necesita trabajadores para hacer esta transición verde, por lo que nuestra 

primera responsabilidad debería ser proporcionar empleo a todos los que quieran trabajar. 

Me gustaría poner el énfasis en no regalar dinero, sino en asegurar que nuestra sociedad 

proporcione trabajo a todo el que lo quiera. 

Una de sus propuestas es "frenar el poder del mercado". ¿Es demasiado tarde para 

acabar con los monopolios en el sector de la tecnología? 

Es un sector donde es aún más importante que frenemos su poder de mercado. Tenemos 

que forzar a estas empresas a pagar los impuestos que deben y tenemos que aplicarles una 

regulación, aunque empiezan a comprender que necesitan estar regulados. Mark Zukerberg, 

fundador de Facebook, aparece en Financial Times hablando de la necesidad de mayor 

regulación –aunque no estoy seguro de que lo diga en serio– y el pasado fin de semana 

estuve en un debate sobre el libro del presidente de Microsoft en el que habla de la 

necesidad de regulación. 

Parece que hay una creciente sensación de que su poder de mercado tiene que ser frenado. 

Europa ha hecho un trabajo mucho mejor que los Estados Unidos, de hecho la comisaria 

Margrethe Vestager ha tratado de frenar algunas de las prácticas anticompetitivas de estas 

compañías. 

https://www.ft.com/content/602ec7ec-4f18-11ea-95a0-43d18ec715f5
https://www.ft.com/content/602ec7ec-4f18-11ea-95a0-43d18ec715f5
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En mi libro señalo que no había razones para entender por qué se permitió que Facebook 

adquiriera Instagram y WhatsApp, ahora las autoridades deberían obligarles a que se 

separaren en empresas diferentes. 

Otra de sus propuestas es un impuesto a las empresas por la acumulación de datos 

sobre las personas o incluso que los datos se consideren un bien público. ¿Realmente 

cree que es factible que se aplique? 

Una de las cosas que la tecnología permite es poner impuestos que antes habrían sido 

técnicamente inviables. Tenemos información sobre lo que está pasando con los datos y 

cómo se utilizan y tenemos la tecnología para evaluar qué datos se están almacenando, por 

lo que se puede poner en marcha el impuesto. 

Este impuesto puede ser un paso en la dirección correcta, pero habría que hacer más porque 

ahora las empresas pueden incorporar la información de los datos en algoritmos sin tener 

los datos almacenados, de manera que usan nuestros datos aunque ya no los tengan: es 

complicado de entender pero ya hay tecnología que funciona así. 

Usted propone crear una "opción pública": "El gobierno crea un programa básico 

alternativo para ofrecer productos como seguros de salud, rentas de jubilación o 

hipotecas" porque "la competencia entre el sector público y el privado romperá el 

poder de mercado". No sé en los EEUU, pero en España los partidos conservadores, 

los 'think tanks' neoliberales, las empresas, etc. tratan de destruir cualquier idea 

relacionada con la creación de un sector público que compita. 

Al sector privado le gustan los monopolios y la explotación. Uno de los puntos que trato de 

plantear es que, en realidad, si analizamos al sector privado muchos de los beneficios 

provienen de la explotación y de ejercer un abusivo poder de mercado. La idea de que el 

mercado es eficiente y un motor de competitividad es absolutamente errónea. 

Y el verdadero problema es que tienen miedo. Le temen a la competencia a pesar de que se 

pasan todo el tiempo hablando de ella. ¿Por qué teme el sector privado que el Gobierno 

ofrezca hipotecas? Si son más eficientes que el Gobierno como aseguran, ¿cuál es el 

problema? ¿No será que el Gobierno puede ser más eficiente? 

La realidad es que los costes de la banca pública son mucho más bajos y estables que los 

costes de las pensiones privadas, mientras que el sistema de salud europeo es mucho más 

eficiente que el sistema de salud privado de Estados Unidos. Son dos ejemplos en los que la 

opción pública puede proporcionar más innovación y más competencia para bajar los 

precios. Con la opción pública, el Gobierno podría ofrecer hipotecas y ayudar a los 

ciudadanos. 

Dice que Estados Unidos (y creo que ocurre en todo el mundo) está "evolucionando 

hacia una economía y una democracia del 1 por ciento, para el 1 por ciento y por el 1 

por ciento". ¿Qué se puede hacer con ese 1% de ricos? 

La primera y más obvia es frenar su poder político. Si lo conseguimos estaríamos 

restaurando la democracia para cambiar las reglas del juego de manera que se frenaría su 

poder económico. Así crearemos una sociedad donde el poder se distribuya más 

equitativamente y estaría menos concentrado, por eso no se puede separar la política de la 

economía. 
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El capitalismo progresista del que hablo puede cambiar las actitudes de la gente. No todo el 

1% es tan egoísta como los Koch o Trump, hay mucha gente en el 1% que usa su dinero 

para el bien público. Si hacemos que el capitalismo progresista funcione, ayudaríamos a 

que más gente trabaje por el bien público. 

Usted escribe que "mientras haya una actividad económica en la que los ingresos 

privados superen los ingresos sociales, un impuesto servirá para aumentar el 

bienestar", lo cual parece obvio con respecto al cambio climático pero es complicado 

de llevar a cabo. ¿Cómo lo abordamos? 

Por un lado con la redistribución del poder político, pero también con educación y valores. 

Parte del problema es que tenemos demasiado poder corporativo tanto en la esfera política 

como en la económica. Pero también hay que explicar que tenemos que tener impuestos 

para que los trabajadores tengan una educación adecuada o para financiar la investigación, 

entre muchos aspectos. Uno de los temas principales de mi libro es la fuente de la riqueza 

de las naciones que se basa en la creatividad de las personas. 

Se está empezando a dar un cambio de mentalidad que empieza a rechazar el extremismo 

del neoliberalismo, ese tipo de egoísmo que ha generado una situación contraproducente en 

los últimos 40 años. 

En los últimos meses en los Estados Unidos se está criticando duramente que las compañías 

solo se preocupen de los accionistas y se propone avanzar para que el capitalismo sea 

beneficioso para todos, de manera que el éxito en nuestra sociedad solo tendrá lugar si 

empresas, trabajadores, ciudadanos, comunidades y el medio ambiente comparten ese 

beneficio. 

 

 Anexo 

Joseph Stiglitz 

La verdad sobre la economía de Trump 
Nueva Sociedad, enero de 2020. 

Fuente: Project Syndicate. 

Traducción de Esteban Flamini. 

 

En Estados Unidos se está instalando la idea de que será difícil derrotar electoralmente a 

Donald Trump porque, independientemente de las reservas que los votantes puedan tener 

sobre él, ha sido bueno para la economía estadounidense. Pero no hay nada más alejado de 

la verdad. 

Ahora que las élites empresariales del mundo viajan a Davos para su reunión anual, es un 

buen momento para hacernos una pregunta simple: ¿se habrán curado de la fascinación con 

el presidente estadounidense Donald Trump? 

Hace dos años, muy pocos líderes empresariales estaban preocupados por el cambio 

climático o molestos por la misoginia y el fanatismo de Trump. Pero la mayoría celebraba 

los recortes de impuestos a multimillonarios y corporaciones, y aguardaba con esperanzas 

sus iniciativas de desregulación de la economía, que permitirían a las empresas contaminar 

más el aire, enganchar a más estadounidenses a los opioides, tentar a más niños a comer 

https://www.eldiario.es/internacional/David-Koch-financiador-ultraderecha-estadounidense_0_934756558.html
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productos que inducen diabetes y entregarse a tejemanejes financieros como los que 

provocaron la crisis de 2008. 

Hoy muchos directivos de empresas siguen hablando del crecimiento continuado del PIB y 

de los récords bursátiles. Pero ni el PIB ni el índice Dow Jones son buenos indicadores del 

desempeño económico: ambos callan en relación con lo que acontece a los niveles de vida 

de la ciudadanía de a pie, y no dicen ni una palabra sobre sostenibilidad. De hecho, el 

desempeño económico de Estados Unidos en los últimos cuatro años es el principal 

argumento contra la confianza en esos indicadores. 

Para hacernos una imagen correcta de la salud económica de un país, hay que empezar por 

mirar la salud de sus ciudadanos. Si son felices y prósperos, tendrán vidas sanas y más 

largas. Y en este aspecto, Estados Unidos es el país desarrollado con el peor desempeño. La 

expectativa de vida de los estadounidenses (que ya era relativamente baja) se redujo en 

cada uno de los dos primeros años de la presidencia de Trump, y en 2017, la tasa de 

mortalidad en la mediana edad alcanzó su nivel máximo desde la Segunda Guerra Mundial. 

No sorprende, porque ningún presidente hizo tanto para aumentar la cifra de 

estadounidenses que no tienen seguro de salud. Millones se han quedado sin cobertura, y en 

sólo dos años la proporción de estadounidenses sin seguro médico creció del 10,9% al 

13,7%. 

Una razón de la disminución de la expectativa de vida en Estados Unidos es lo que Anne 

Case y el premio Nobel de economía Angus Deaton denominan «muertes por 

desesperación», causadas por el alcohol, la sobredosis de drogas y el suicidio. En 2017 (el 

año más reciente para el que hay datos confiables), esas muertes fueron casi cuatro veces 

más que en 1999. 

La única vez que vi algo parecido a estos retrocesos sanitarios (quitando guerras o 

epidemias) fue cuando siendo economista principal del Banco Mundial hallé que los datos 

de mortalidad y morbilidad confirmaban lo que sugerían nuestros indicadores económicos 

en relación con el triste estado de la economía rusa postsoviética. 

Tal vez Trump sea un buen presidente para el 1% más rico (y sobre todo, para el 0,1% más 

rico), pero no lo ha sido para nadie más. De implementarse en su totalidad, la rebaja 

impositiva de 2017 generará aumentos de impuestos para la mayoría de los hogares en los 

quintiles de ingresos segundo, tercero y cuarto. 

Puesto que los recortes impositivos benefician sobre todo a los ultrarricos y a las 

corporaciones, no debería sorprender a nadie que entre 2017 y 2018 (también los años más 

recientes con datos confiables) la mediana del ingreso disponible de las familias 

estadounidenses se haya mantenido prácticamente igual. Los hogares más ricos también se 

llevan la parte del león del crecimiento del PIB. La mediana de la remuneración 

semanal real está apenas 2,6% por encima del nivel que tenía al inicio del gobierno de 

Trump, y ese aumento no compensa largos períodos anteriores de estancamiento salarial. 

Por ejemplo, la mediana salarial de un estadounidense varón que trabaja a tiempo completo 

(y trabajar a tiempo completo ya es tener suerte) sigue siendo más de 3% inferior al valor 

de hace 40 años. Tampoco hubo mucho avance en la reducción de las disparidades raciales: 

en el tercer trimestre de 2019, la mediana de remuneración semanal de los varones negros 

que trabajan a tiempo completo fue menos de tres cuartas partes de esa misma cifra para los 

varones blancos. 

https://www.vox.com/2019/1/23/18194228/trump-uninsured-rate-obamacare-medicaid
https://www.vox.com/2019/1/23/18194228/trump-uninsured-rate-obamacare-medicaid
https://www.project-syndicate.org/columnist/angus-deaton
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2756187
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2756187
https://www.census.gov/library/stories/2019/09/us-median-household-income-not-significantly-different-from-2017.html
https://www.bls.gov/news.release/wkyeng.t01.htm
https://www.bls.gov/news.release/wkyeng.t01.htm
https://fred.stlouisfed.org/series/LES1252881900Q
https://fred.stlouisfed.org/series/LES1252881900Q
https://www.bls.gov/news.release/pdf/wkyeng.pdf
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Para colmo de males, el crecimiento habido no ha sido ambientalmente sostenible, y lo es 

todavía menos gracias a la destrucción, por parte de la administración Trump, de 

regulaciones que habían pasado por estrictos análisis de costo/beneficio. El resultado será 

un aire menos respirable, agua menos potable y un planeta más expuesto al cambio 

climático. De hecho, las pérdidas relacionadas con el cambio climático en Estados Unidos 

se dispararon, con una cifra de daños materiales que en 2017 llegó a un 1,5% del PIB, más 

que en cualquier otro país. 

Se suponía que las rebajas impositivas alentarían una nueva oleada de inversiones. En vez 

de eso, generaron un récord histórico de recompras de acciones (unos 800 000 millones de 

dólares en 2018) por parte de algunas de las empresas estadounidenses más rentables, y 

llevaron a un déficit récord en tiempos de paz (casi un billón de dólares en el año fiscal 

2019) en un país que supuestamente está cerca del pleno empleo. E incluso con la poca 

inversión que hubo, Estados Unidos tuvo que tomar prestado al extranjero sumas ingentes: 

los datos más recientes muestran un endeudamiento externo cercano a los 500 000 millones 

de dólares al año, con un aumento de más del 10% en la posición deudora neta de Estados 

Unidos en un solo año. 

Asimismo, pese a tanta alharaca, las guerras comerciales de Trump no redujeron el déficit 

comercial de Estados Unidos, que en 2018 fue una cuarta parte más que en 2016. El déficit 

de 2018 en comercio de bienes fue el más grande de la historia. Incluso con China el déficit 

comercial creció casi una cuarta parte respecto de 2016. Lo que sí consiguió Estados 

Unidos es un nuevo tratado comercial para América del Norte, sin las disposiciones en 

materia de inversión que quería la asociación empresarial Business Roundtable, sin las 

cláusulas sobre aumento de precios de medicamentos que querían las farmacéuticas y con 

una mejora de las normas laborales y ambientales. Este acuerdo ligeramente mejorado fue 

posible porque Trump, el autoproclamado maestro negociador, perdió en casi todos los 

frentes en las negociaciones con los congresistas demócratas. 

Y pese a las cacareadas promesas de Trump de repatriar empleos fabriles a Estados Unidos, 

la creación de puestos de trabajo en ese sector es menor a la que hubo con su predecesor, 

Barack Obama, al afianzarse la recuperación post-2008, y sigue siendo muy inferior a lo 

que era antes de la crisis. Incluso el mínimo en 50 años de la tasa de desempleo enmascara 

una fragilidad económica. La tasa de empleo para hombres y mujeres en edad de trabajar, a 

pesar de haber aumentado, lo hizo menos que durante la recuperación de tiempos de 

Obama, y todavía es considerablemente inferior a la de otros países desarrollados. Y la tasa 

de creación de empleo también es marcadamente menor a la de Obama. 

De nuevo, la baja tasa de empleo no sorprende (en particular, porque sin salud no se puede 

trabajar). Además, las personas que cobran prestaciones por discapacidad, las que están en 

prisión (la proporción de población carcelaria en Estados Unidos creció a más del séxtuplo 

desde 1970, y hoy hay unos dos millones de personas tras las rejas) y las que se 

desalentaron al punto de dejar de buscar empleo activamente no cuentan como 

«desempleadas»; pero por supuesto, tampoco están empleadas. Tampoco sorprende que un 

país que no provee guarderías accesibles ni garantiza la licencia familiar tenga menos 

empleo femenino que otros países desarrollados (más de diez puntos porcentuales menos al 

ajustar la cifra según la población). 

Incluso según el criterio del PIB, la economía de Trump es deficiente. El crecimiento del 

último trimestre fue sólo 2,1%, mucho menos que el 4%, 5% incluso 6% 

https://www.climateliabilitynews.org/2019/01/03/climate-costs-2018/
http://press.spglobal.com/2019-03-25-S-P-500-Q4-2018-Buybacks-Set-4th-Consecutive-Quarterly-Record-at-223-Billion-2018-Sets-Record-806-Billion
https://fiscal.treasury.gov/files/reports-statements/mts/mts1119.pdf
https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1
https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services
https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services
https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.EMP.TOTL.SP.ZS?most_recent_value_desc=true
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p2581.pdf
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus16.pdf
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que prometió Trump, e incluso menos que el 2,4% promedio del segundo mandato de 

Obama. Es un desempeño notoriamente malo si se tiene en cuenta el estímulo provisto por 

el billón de dólares de déficit y los bajísimos tipos de interés. No es casualidad, ni cuestión 

de mala suerte: las características distintivas de Trump son la incertidumbre, la volatilidad y 

la ambigüedad, mientras que para el crecimiento se necesitan confianza, estabilidad y 

certeza. Y también igualdad, según el Fondo Monetario Internacional. 

Así que además de fallar en asignaturas esenciales como defender la democracia y proteger 

el planeta, Trump también se merece un «desaprobado» en economía. 

 

https://www.realclearpolitics.com/video/2017/12/16/trump_were_going_to_see_economy_growth_of_4_5_and_maybe_6_percent.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/spotlight/making-growth-inclusive/

