¿Cómo afectan las elecciones presidenciales de Estados Unidos
a Chile?
Universidad Viña del Mar Académico aborda desde una mirada económica las diferentes aristas de este proceso electoral, que
t iene como protagonistas a Donald Trump y Joe Biden. Faltan pocas horas para que se lleve a cabo un nuevo proceso
eleccionario en Estados Unidos- correspondiente a la qu incuagésima novena elección de presidente, en la que compite el actual
mandatario Donald Trump, qu ien representa al partido republicano y Joe Biden, candidato del Partido Demócrata y ex
vicepresidente en el periodo de Obama- y cabe preguntarse cómo repercuten en nuestro país la decisión que tomen los
ciudadanos norteamericanos. cAl respecto, el académico de la carrera de Ingeniería en Gestión de Negocios Internacionales de la
Universidad Viña del Mar (UVM), Roberto Gormaz, se refiere al panorama económico de Chile en una posible victoria de Joe
Biden. "Desde el punto de vista de los impuestos, lo que ha logrado hacer Trump durante su gobierno es recortar los impuestos
mediante una polít ica fiscal e xpansiva donde reduce los impuestos a corporaciones y empresas de manera tal que ellos puedan
tener un excedent e de dinero aún mayor y eso utilizarlo en una posible reinve rsión" . El docente UVM agrega que "¿qué sucede
en un panorama global donde existe inestabilidad? Bueno, esa inversión no se concreta y much as veces lo que se hace es que se
invierte en bolsa en donde hay una alta probabilidad, pero tiene una baja complej idad económica, es decir que la cadena
productiva que genera esa inversión es muy poca, por lo tanto, no toca a Chile" .Añade "por el contrario, Biden tiene el deseo
de incrementar el gasto fiscal de Estados Unidos para lo que plantea impuestos progresivos a los sectores más ricos y algunas
corporaciones tecnológicas para invertirlo en temas como infraestructura, salud y educación" . Ahora bien, ¿cómo beneficia esto
a Chile? En especial en el tema de la infraestructura porque hay compras directas e indirectas por parte de nuestro país. "La
compra directa es básicamente lo que exportamos netamente a Estados Unidos y que actualmente oscila entre el 12 y 13%. Por
su parte, la compra indirecta son todos los bienes de manufactura que son producidos en China para cual este país exporta a
USA, pero antes de hacerlo compra materias primas acá y, en este caso, las e xportaciones de Chile a China, oscila entre el 32 y
33%, por lo tanto, desde este punto de vista si beneficia a nuestro país que Joe Biden sea electo" . Otro aspecto son las energías,
así lo detalla el economista: "como sabemos Trump ha apoyado tanto las petroleras como a aquellas empresas que trabajan con
energía nuclear, por el contrario esas son propias de su país y en ningún momento t ienen relación económica con Chile porque
Biden lo que desea hacer es tener una matriz productiva de energía limpia al 100% para el 2035, pero se preguntarán cómo
beneficia a nuestro país esto, bueno el Instituto Fraunhofer describe el potencial de Chile como el país con la radiación solar
directa más alta del mundo, o sea que nosotros con una buena cant idad de inversión en investigación y desarrollo podríamos
llegar a exportar energía solar a dist intos del mundo, entre ellos Estados Unidos y, por qué no, generar una relación simbiót ica
entre ambos países" . Por último, y en relación con el comercio internacional, Gormaz precisa que "la guerra comercial entre
China y USA ha provocado que Trump incremente los impuestos a las importaciones asiáticas, esto directamente genera una
desaceleración en la producción china, tocándonos a nosotros. Mientras que Biden propone un proceso de mayor conciliación,
por ende, si este candidato logra ser electo y luego reducir las barreras arancelarias lo que produciría es que China
incrementaría su producción y, por tanto, incrementa la demanda agregada que tiene hacia nosotros y, por consigu iente, se
genera una mayor producción acá".
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