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1. Antes de iniciar el análisis, una doble puntualización de orden lingüístico. En Estados Unidos, el término
‘Administration’ (en español ‘Administración’) se usa como sinónimo de ‘Ejecutivo’, mientras que ‘Government’
(‘Gobierno’ en español) significa ‘Administración Pública’. De ahí viene a menudo el uso en medios de comunicación
en español de expresiones como ‘Administración Trump’ (u Obama, o Bush) en referencia al equipo formado por el
presidente y sus colaboradores. En este informe se usarán ambos términos en su acepción española.

El segundo matiz es que en Estados Unidos no existe un Gobierno como órgano colegiado similar al que hay en
España u otros países europeos. El último responsable es el presidente, y los miembros de su equipo de gobierno
tienen prohibido por ley participar en actos electorales. En EEUU existe el término ‘gabinete’ formado por el
vicepresidente y los 15 secretarios que dirigen los departamentos, pero no tiene otra tarea más que la de asesorar al
presidente cuando éste se lo pida. El gabinete no se reúne, y el concepto es heredado del ‘consejo privado’ del rey de
Inglaterra.

Además, el gabinete puede tener más miembros, algo que decide cada presidente. En época reciente, han formado
parte de él, entre otros, la directora de la CIA (con Donald Trump), el embajador en Naciones Unidas (con George
Bush ‘padre’, Bill Clinton, Barack Obama y Donald Trump), el director de la Administración Federal de
Emergencias (con George W. Bush), o el director del Consejo de Asesores Económicos (con Barack Obama).

CÓMO SERÁ LA
PRESIDENCIA DE
JOE BIDEN¹



En las siguientes páginas, se analizará el programa, el
equipo de gobierno y, también, el entorno político,
económico e internacional en el que la presidencia de
Biden se desarrollará.

Tras la celebración de las pasadas
elecciones presidenciales en Estados
Unidos, Joe Biden está cada vez más cerca
de ser el próximo inquilino de la Casa
Blanca. Por ello, desde el área de Public
Affairs & Inteligencia Política de MAS
Consulting, hemos elaborado este informe
para tratar de entender el contexto en el
que se desarrollará la nueva presidencia.

Con Joe Biden regresan a la Casa Blanca
una serie de viejos conocedores de la
Administración Pública de Estados Unidos,
con amplia experiencia en tareas de
Gobierno y buen conocimiento de la

burocracia. En los terrenos de la política
comercial, exterior y de defensa, el
equipo de Biden se adhiere a las líneas
maestras seguidas por Estados Unidos
desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. En materia económica y social,
siguen el modelo del Gobierno de
Barack Obama, de 2008 a 2016, en el
que muchos de ellos –empezando por el
nuevo presidente- trabajaron, y que es
también más continuista con la tradición
política estadounidense que lo que fue
el Gobierno de Trump.
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LOS RETOS1.



MAS Consulting | CÓMO SERÁ LA PRESIDENCIA DE JOE BIDEN 7

El principal problema al que hace frente
Estados Unidos en este momento es el
Covid-19. El país se encuentra al inicio de
una nueva fase de recrudecimiento de la
pandemia, que hasta la fecha ha causado
cerca de 250.000 muertos, según los
cálculos de la Universidad Johns Hopkins, y
ha infectado a más de 10 millones de
personas2. Con el número de positivos
creciendo por encima de los 150.000
diarios, más de 60.000 personas
hospitalizadas y más de 1.500 fallecimientos
cada día3, el sistema hospitalario está
empezando a dar señales de colapso en
estados como Texas. EEUU es, tras Bélgica,
España y Reino Unido, el país industrializado
con más muertos por coronavirus en
relación a su población4.

La lucha contra el Covid-19 se ha visto
dificultada por la politización de ésta. El
presidente Trump y la mayor parte de los
líderes republicanos se han opuesto en
general al uso de mascarillas y al cierre de
la economía, mientras que los demócratas
han defendido medidas más estrictas de
limitación de la actividad económica,
establecimiento de distancia social y uso de
mascarillas. La consecuencia es que, en

EEUU, a día de hoy, llevar mascarilla es, en
muchas partes del país, una declaración de
principios políticos. Eso tiene un impacto
político claro: el 82% de los votantes de
Biden declaran el Covid-19 como algo “muy
importante”, mientras que solo el 24% de los
de Trump le dan esa consideración, según
un sondeo del Pew Research Center, un
centro de análisis de la opinión pública
independiente, publicado el 21 de octubre5.

COVID-19

Con el número de positivos
creciendo por encima de
los 150.000 diarios, más de
60.000 personas
hospitalizadas y más de
1.500 fallecimientos cada
día, el sistema hospitalario
está empezando a dar
señales de colapso en
estados como Texas.

2. https://coronavirus.jhu.edu/map.html

3. https://www.realclearpolitics.com/coronavirus/

4. https://www.realclearpolitics.com/coronavirus/

5. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/21/only-24-of-trump-supporters-view-the-coronavirus-outbreak-as-a-very-
important-voting-issue/
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El impacto de la pandemia en la economía
ha sido masivo, como refleja la previsión del
FMI de un descenso del PIB del 4,3% este
año6. Aunque es la cifra más baja de las
grandes economías mundiales, gracias al
masivo paquete de gasto público
desplegado en la Ley CARES de abril (2,2
billones de dólares, o 1,9 billones de euros),
se trata del mayor desplome
experimentado por EEUU desde la Gran
Depresión. La tasa de paro es del 6,9% de la
población activa y, aunque no hay
estadísticas actualizadas, en abril más de 43
millones de estadounidenses necesitaban
ayuda del Estado bajo la forma de cupones
de comida para comprar alimentos7.

El déficit público es del 15% del PIB8,
aunque EEUU no tiene problemas para
financiar su deuda debido a que la divisa
de reserva mundial es el dólar. El masivo
uso de la política monetaria ha disparado la
desigualdad de ingresos, que ya se
encontraba antes de la crisis en su nivel
más alto desde hacía más de cinco
décadas9. La reactivación de la economía
es prácticamente la única materia en la
que tanto demócratas (el 72%) como
republicanos (el 88%) coinciden que es una
cuestión de la máxima importancia para el
país en el momento actual10.

6. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October

7. https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/resource-files/29SNAPcurrPP-7a.pdf

8. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October

9. https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2019/acs/acsbr18-01.pdf

10. https://www.pewresearch.org/politics/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election/

ECONOMÍA
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Estados Unidos está en su mayor crisis
racial desde 1968. Los disturbios que se
produjeron entre mayo y septiembre han
sido los más graves en cinco décadas11, y
la tensión racial ha sido uno de los
elementos claves en la campaña
electoral. Las tensiones se presentan a
menudo como un fenómeno entre la
minoría afroamericana (aproximadamente
el 13,4% de la población) y la mayoría
blanca (en torno al 76%, aunque si se
excluyen los hispanos blancos el
porcentaje cae en unos diez puntos
porcentuales). Las tensiones, sin embargo,
son más profundas en una sociedad tan
diversa como la estadounidense, con una
considerable población asiática y otra
hispana que, de hecho, es la minoría más
grande del país.

La crisis ha dado pie a la expansión de
movimientos preexistentes, marcados por
la vaguedad de sus propuestas y por
actuar a menudo como ‘paraguas’ de
otras organizaciones, que han
protagonizado protestas y, en ocasiones,
incidentes violentos. El movimiento más
amplio es Black Lives Matter, de
orientación izquierdista y con un vago
ideario de lucha contra la discriminación
racial de la minoría negra. En sentido
contrario, destacan los Three Percenters,

Oath Keepers, y, sobre todo, los Proud
Boys. Mientras Black Lives Matter se sitúa
a la izquierda del Partido Demócrata, los
otros tres están a la derecha del
Republicano. A su vez, Joe Biden y el
Partido Demócrata han respaldado a
Black Lives Matter, mientras que durante
la campaña Donald Trump ha mostrado
simpatía hacia los Proud Boys (los Three
Percenters y los Oath Keepers apoyan al
presidente, aunque éste no se ha
pronunciado respecto de ellos). La

La crisis ha dado pie a la
expansión de movimientos
preexistentes, marcados
por la vaguedad de sus
propuestas y por actuar a
menudo como ‘paraguas’
de otras organizaciones,
que han protagonizado
protestas y, en ocasiones,
incidentes violentos.

11. https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2020/09/ACLED_USDataReview_Sum2020_SeptWebPDF_HiRes.pdf

LA POLARIZACIÓN RACIAL
Y POLÍTICA
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expansión de estos grupos se ha
combinado con una presencia más activa
de las llamadas ‘milicias’, es decir, grupos
de ciudadanos armados sin una ideología
formal, aunque tiende a ser republicana y
‘libertaria’ en el caso de las milicias
blancas, y demócrata y de extrema
izquierda en el caso de las milicias negras,
un fenómeno relativamente nuevo pero en
expansión.

Las tensiones reflejan una enorme
divergencia social. Según una encuesta
del Pew Research Center en julio, el 74%
de los votantes de Biden consideraba
que ser negro “es mucho más difícil” que
ser blanco, mientras que en los que iban
a respaldar a Trump ese porcentaje caía
al 9%12.

Al margen de la tensión racial, Estados Unidos
es un país marcado por una tremenda
polarización política, ejemplificada en un
estudio publicado en la revista de la
Academia de las Ciencias de ese país,
‘Science’, que afirma que la movilización
política tradicional, basada en “los ideales y
objetivos políticos”, está viéndose
reemplazada por otra “que se basa menos
en el triunfo de las ideas que en el dominio
sobre los abominables defensores del
partido opuesto”. ‘Science’ incluso acuña un
término para referirse a esta ideología: el
“otroísmo” (“otherism”).

Esa división ha quedado de manifiesto en
estas elecciones, en las que no se ha
producido un realineamiento de los
grupos de votantes. Las zonas demócratas
-ciudades- y republicanas -áreas rurales-
han reforzado su tendencia de voto. Lo
mismo cabe decir de la principal línea
divisoria entre uno y otro partido, que es
el nivel educativo, con la población con
estudios universitarios apoyando
masivamente a los demócratas, y los
sectores con un nivel de estudios más bajo
a los republicanos. Entre los cambios en
los patrones habituales de voto destaca el
aumento del respaldo a Trump: ha
aumentado su popularidad entre los
varones afroamericanos (del 15% al 19%)
y, con más consistencia, entre la
comunidad hispana en su conjunto (del
26% a, posiblemente, el 33%, según las
primeras estimaciones), y a Biden, que ha
expandido la base de votantes de Hillary
Clinton entre los mayores de 65 años,
posiblemente por el efecto del Covid.

12. https://www.pewresearch.org/politics/2020/09/10/voters-attitudes-about-race-and-gender-are-even-more-divided-than-in-2016/
#biden-trump-coalitions-diverge-over-perceptions-of-structural-racism
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Aunque no ha sido una prioridad en unas
elecciones marcadas por la personalidad
de Donald Trump (dos tercios de los
votantes afirmaron a Associated Press que
el principal motivo a la hora de decidir su
voto había sido el presidente) y la respuesta
al Covid-19, la política exterior será un
punto importante de la política del nuevo
jefe del Estado y del Gobierno.

Las relaciones de Estados Unidos con sus
tradicionales aliados y con gran parte de las
potencias mundiales se encuentran en su
peor momento en décadas. Eso se debe en
buena medida a la decisión de Trump de
romper con el consenso de alianzas
internacionales y de involucración en los

asuntos mundiales que habían definido la
acción exterior de Estados Unidos desde el
inicio de la Guerra Fría, hace más de siete
décadas. Muchas de esas líneas políticas
ya venían del Gobierno de Barack Obama,
pero Trump las ha reforzado y ha añadido,
además, una retórica agresiva y elementos
de escasa relevancia real pero gran
contenido simbólico.

Con China, las relaciones no estaban en
un deterioro tan grande desde la matanza
de Tinanmen en 1990. Aunque a menudo
se citan los aranceles impuestos por
Trump como el principal motivo de
fricción, los problemas van más allá del
comercio. EEUU lleva más de una década

POLÍTICA EXTERIOR
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observando con preocupación la
expansión china en el Mar del Sur de
China y su uso de la ‘diplomacia
económica’ como medio para establecer
relaciones de dependencia con terceros
países. A esos factores de fricción se ha
sumado ahora el temor –compartido por
ambos partidos– de que Pekín adelante
tecnológicamente a EEUU, y el peligro
que supone para la seguridad nacional
estadounidense los estrechos vínculos
entre las grandes tecnológicas chinas y
las Fuerzas Armadas y el Gobierno de
ese país. Si con Barack Obama la
estrategia del llamado ‘giro al Pacífico’
(‘pivot to the Pacific’) lanzado en 2012 era
crear una alianza económico-militar que
siguiera el esquema de la relación
transatlántica, Trump ha optado por ir en
solitario, al romper el Tratado de
Asociación Transpacífica (TPP) que
perseguía la creación de un bloque
comercial en ese Océano del que China
estuviera excluida.

Con Europa la relación está en su peor
nivel desde la Segunda Guerra Mundial.
Donald Trump ha cuestionado la utilidad
de la OTAN, ha tratado –sin éxito– de
acercarse a Rusia y, al mismo tiempo, ha
intentado que Alemania reduzca su
dependencia de las importaciones de gas
de ese país. Washington ha reforzado sus
vínculos con los países del Grupo de
Visegrado, algunas de cuyas posiciones
políticas están en contradicción con las
del eje francoalemán que domina la UE.
El presidente estadounidense ha
apoyado sin ambages el Brexit, y ha
desarrollado una mala relación personal
con Angela Merkel y Emmanuel Macron.

Las diferencias son también filosóficas.
Trump y su equipo rechazan el sistema de
cooperaciónmultilateral y el institucionalismo
internacional en el que se basa la Unión
Europea, y el presidente, que ve la
economía internacional desde una óptica
mercantilista, ha llegado a afirmar que la
UE “es peor que China” en materia de
comercio. De haber sido reelegido, Trump
con casi total seguridad hubiera impuesto
aranceles a la importación de automóviles
europeos, una opción que ya consideró
muy seriamente en diciembre de 2019 y
que solo la guerra comercial con China y la
posterior llegada del Covid-19 le obligaron
a posponer. Las decisiones de Trump de
retirarse del Acuerdo de París sobre
cambio climático y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) han sido
especialmente mal recibidas en la UE.

Las relaciones con otras partes del mundo
son más matizadas. Con México,
contrariamente a lo que cabría haber
esperado, Trump tiene una relación
excelente, en gran medida porque el
presidente de ese país, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) ha cedido en todas
las áreas que quería el presidente
estadounidense, incluyendo el control de la
inmigración y las relaciones comerciales. En
América Latina, Colombia sigue siendo el
gran aliado de EEUU, pero la relación
personal entre el presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, y Trump, es excelente. Con
Cuba, Trump ha dado marcha atrás en el
deshielo lanzado por Barack Obama,
aunque sin llegar a romper relaciones
diplomáticas, y ha impuesto sanciones
económicas muy duras al régimen de
Nicolás Maduro, en Venezuela.
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Trump ha reforzado el vínculo entre
Estados Unidos e Israel, en parte debido a
la influencia de su yerno y asesor Jared
Kushner, amigo personal del primer
ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
También ha mejorado drásticamente la
relación con Arabia Saudí y, en general,
con todos los países árabes y suníes de la
región, incluyendo Egipto, Turquía, Qatar, y
los Emiratos Árabes Unidos. El presidente
ha roto el JCPA (Plan Conjunto de Acción
Comprensivo) con Irán, que Barack Obama
consideraba, junto con la apertura de
EEUU a Cuba y el giro al Pacífico, su
principal legado en política exterior.

Con India, Estados Unidos, que ya
disfrutaba de unas relaciones excelentes
desde la época de Bill Clinton, ha tejido
lazos aún más estrechos, en parte por la
afinidad entre Trump y el primer ministro
de ese país, Narendra Modi, y en parte por
el interés en reforzar a India como
contrapeso a China en Asia. El caso de
Modi no es excepcional. Trump
personaliza mucho sus relaciones, se guía
por su instinto y no es un político que
entre en detalles técnicos en las
discusiones. Antes al contrario. Por
consiguiente, ha establecido buenas
relaciones a nivel personal con Jair
Bolsonaro, el presidente turco Recep
Tayyip Erdogan, el primer ministro japonés
Shinzo Abe, y con Modi, mientras que, a
través de Kushner, ha tenido un contacto
estrecho con el príncipe heredero de
Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, y con
Netanyahu. En esta lista de amistades, los
líderes de países democráticos europeos
se han quedado fuera.

Trump y su equipo
rechazan el sistema de
cooperación multilateral y
el institucionalismo
internacional en el que se
basa la Unión Europea, y el
presidente, que ve la
economía internacional
desde una óptica
mercantilista, ha llegado a
afirmar que la UE “es peor
que China” en materia de
comercio.
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LOSOBSTÁCULOS2.
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Biden será, muy probablemente, el primer
presidente de Estados Unidos desde George
Bush ‘padre’ en 1988 que acceda al cargo
sin que su partido tenga la mayoría en el
Congreso. Aunque el Partido Demócrata
controla la mayoría en la Cámara de
Representantes, es difícil que la consiga en
el Senado. Para ello, deberá ganar la
segunda vuelta de las dos elecciones al
Senado por el estado de Georgia que se
celebran el 5 de enero. Georgia es un estado
del Sur en el que Joe Biden ganó por un
margen estrecho (13.000 votos a falta del
recuento), y en el que las posibilidades del
Partido Demócrata de obtener ambos
escaños parecen escasas.

Incluso en el caso de que lo lograra, se
produciría un empate en el número de
senadores (50 republicanos más 48
demócratas y dos independientes que votan
con estos últimos) que solo podría ser roto
por el voto de calidad de la vicepresidenta,
Kamala Harris. Entre los demócratas hay
además varios senadores que representan a
estados conservadores, como Arizona o
Virginia Occidental. En concreto, el senador
Joe Manchin, de este último estado, ya ha
declarado que no va a apoyar medidas
favorecidas por la izquierda y el centro
demócratas, como la eliminación del
‘filibuster’ (es decir, del requisito de una
mayoría cualificada de 60 votos en ciertas
votaciones) ni del aumento del número de
jueces del Tribunal Supremo, para diluir la
mayoría de conservadores (seis contra tres,
aunque uno de ellos, el presidente John
Roberts, a veces vota con los demócratas).

El control republicano del Senado limitará las
leyes que Biden pueda tratar de aprobar a,
fundamentalmente, un paquete de estímulo
económico en febrero para combatir el
Covid-19 por un monto similar o mayor al
aprobado el año pasado. Los principales
apoyos del presidente entre la oposición
serán los senadores Susan Collins (Maine),
Mitt Romney (Utah), Ben Sassee (Nebraska) y
Lisa Murkowski (Alaska).

En todo caso, tener la mayoría en el Senado
es importante para los demócratas, ya que
les permitiría disponer de la mayoría en los
Comités de la cámara y el liderazgo de
ésta, lo que significa controlar toda la
agenda legislativa.

CONGRESO

Biden será, muy
probablemente, el primer
presidente de Estados
Unidos desde George Bush
‘padre’ en 1988 que acceda
al cargo sin que su partido
tenga la mayoría en el
Congreso.
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Tanto Biden como su vicepresidenta,
Kamala Harris, son políticos de centro con
un historial compartido de dureza en la
lucha contra la delincuencia (Harris,
concretamente, fue fiscal). Sin embargo, el
Partido Demócrata tiene un ala de
izquierda, sobre todo en las grandes
ciudades y entre el electorado más joven,
que no ve con buenos ojos al presidente
electo. Las tensiones entre el centro y la
izquierda demócrata fueron una de las
razones de la derrota de Hillary Clinton en
2016. Joe Biden, que ocupa un lugar
similar al de Clinton en el espectro político,
ha usado su habilidad política para
desactivar la oposición del principal líder
de la izquierda, el senador por Vermont
Bernie Sanders. Sin embargo, las tensiones
persistirán. Otra de las líderes de ese grupo,
la representante Alexandria Ocasio-Cortez
ya ha lanzado una campaña en Twitter
pidiendo a sus 10,2 millones de seguidores
en esa red social que digan quién creen que
debería estar en el gabinete de Biden. El
presidente deberá nombrar a miembros de
esta ala izquierda, aun a sabiendas de que
éstos, con prácticamente total certeza, no
seguirán las directrices centristas de la
Casa Blanca.

ALA IZQUIERDA DEMÓCRATA
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AGENDADE
GOBIERNO
DE JOE BIDEN

3.
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Todo parece indicar que Joe Biden ve la
lucha contra el Covid-19 como el elemento
definitorio de su Presidencia. Eso significa
que desde el primer día el nuevo Gobierno
dará prioridad a la lucha contra la
pandemia tanto en el terreno sanitario
como económico. Implicará un esfuerzo de
coordinación inmenso en el que el equipo
del presidente ya ha comenzado a trabajar.

Entre los objetivos de Biden están:

a. La formación de 100.000 ‘rastreadores’
que operen en todo el país.

b. Usar las herramientas legales para
ordenar la fabricación de máscaras y
equipos protectores en fábricas de
Estados Unidos.

c. Establecer nuevas normas federales
–presumiblemente, más estrictas que las
actuales– sobre uso de mascarillas y
distancia social.

d. Entrega de materiales protectores y
equipos a pymes y pequeños negocios.

e. Expansión en un 100% de los lugares en
los que se hacen pruebas en el país.

Algunas de esas medidas pueden despertar
recelos por su presunto carácter invasivo de
la privacidad. Otras son meras indicaciones,
que probablemente serán rechazadas por
algunos estados republicanos, como Dakota
del Sur, que han hecho de la no adopción de
medidas contra el Covid-19 casi una
bandera política.

Más compleja es la lucha contra el
impacto económico de la pandemia. A
medida que el efecto de la Ley CARES se
agota, la economía de Estados Unidos está
volviendo a caer en recesión, y es probable
que en las próximas semanas el
desempleo, que está descendiendo desde
abril, empiece a subir de nuevo. Biden
quiere que el Congreso apruebe un
paquete de estímulo –aunque éste sea de
reducidas dimensiones– antes de su toma
de posesión, pero eso parece improbable.

Por consiguiente, todo queda para finales
de enero y febrero, una vez que el nuevo
presidente haya tomado posesión del
cargo. El objetivo de Biden es lograr la
aprobación de un paquete de gran tamaño,

COVID-19

Amedida que el efecto de
la Ley CARES se agota, la
economía de Estados
Unidos está volviendo a
caer en recesión, y es
probable que en las
próximas semanas el
desempleo, que está
descendiendo desde abril,
empiece a subir de nuevo.



MAS Consulting | CÓMO SERÁ LA PRESIDENCIA DE JOE BIDEN20

posiblemente mayor que la Ley CARES, en
febrero. En ese mes, el presidente podrá
usar 130.000 millones de dólares (110.000
millones de euros) en créditos a pymes del
anterior programa de estímulo que no han
sido utilizados. Con todo, esta situación ha
sido negativa para Wall Street, que había
apostado por lo que se dio en llamar “el
trade de Biden” (“Biden trade”), cuyo
argumento era una ‘ola azul’ (‘blue wave’)
en las elecciones del 3 de noviembre, es
decir, en un triunfo de Biden y en una
mayoría demócrata en el Senado que

permitiera un masivo paquete de estímulo
económico en febrero para combatir los
efectos del Covid-19. Aunque habrá
paquete de estímulo, sus dimensiones,
calendario y características dependen
ahora del Senado.

La combinación de una lucha organizada
contra el coronavirus y de un gran plan de
estímulo económico definirán la
presidencia de Joe Biden durante, al
menos, todo 2021.

La política económica que Biden persigue
es típicamente demócrata de centro. Bajo
su mandato se desarrollarán las energías
renovables, si bien éstas nunca han dejado
de expandirse durante la presidencia de
Donald Trump porque los estados tienen
enormes competencias en ese terreno. En
materia de regulación financiera el
presidente probablemente reforzará los
incentivos para impedir que los cuatro
grandes bancos del país sigan ganando en
cuota de mercado, un punto muy
importante para la senadora Elizabeth
Warren, pero no se prevén cambios
regulatorios drásticos en Wall Street ni en
ningún gran sector de actividad. Biden va a
endurecer los requisitos de eficiencia
energética de los automóviles y a fomentar
el desarrollo de vehículos eléctricos y,
aunque limite la expansión del fracking, el
sector del petróleo ya tiene suficientes
problemas con el hundimiento de la

demanda causado por el Covid-19 y la
guerra de precios entre Arabia Saudí y
Rusia como para que el cambio de liderazgo
en la Casa Blanca cambie el panorama.

El nuevo presidente quiere lanzar un plan de
infraestructuras que solucione los cuellos de
botella de EEUU en ese ámbito, pero ésa es
una tarea difícil. Barack Obama y Donald
Trump ya lo intentaron desde diferentes
perspectivas ideológicas y sus propuestas
nunca lograron la tracción necesaria en el
Congreso ni en los estados. En la
actualidad, con las prioridades económicas
del país fuertemente alteradas por la
pandemia del coronavirus y con la
dificultad para lograr un consenso político
causada por la polarización, es difícil
imaginar que Biden vaya a ser capaz de
llevar adelante ese proyecto.

ECONOMÍA
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Un área en la que el nuevo presidente
puede actuar de manera decisiva sin
necesidad del Congreso y que puede tener
un impacto importante en la economía y en
la sociedad estadounidenses es la cuestión
de la deuda estudiantil. En EEUU 44
millones de personas tienen deuda
contraída para financiarse la educación
universitaria, por un pasivo total de 1,7
billones de dólares (1,4 billones de
euros)13, y el problema es tan extendido
que hay jubilados a los que se les retira de
sus pensiones cada mes el importe de los
créditos que contrajeron para estudiar. El
problema de la deuda estudiantil es más
grave porque no es legal hacerle quitas en
las suspensiones personales de pagos.

Biden quiere que el plan de estímulo
contra el Covid-19 incluya la condonación
de 10.000 dólares (8.500 euros) de esta
deuda por persona, pero el Departamento
de Educación, que garantiza estos
créditos, puede ampliar esa cifra hasta
los 50.000 dólares (43.500 euros). Aunque
esa cifra parece improbable, la reducción
de la deuda de los estudiantes también
puede aumentar el apoyo del presidente
entre los demócratas de izquierda y entre
los jóvenes.

Asimismo, la promesa electoral de Joe Biden
y de los demócratas de elevar gradualmente
de los 7,25 dólares actuales a los 15 en
2025, el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), que lleva sin deflactarse a la inflación
desde 2009, es prácticamente imposible por
la falta de apoyo en el Senado.

El presidente, sin embargo, puede ir
subiendo progresivamente la retribución
mínima de los contratistas del Estado
federal. Además, 29 estados y el Distrito
de Columbia, donde está Washington, ya
tienen un SMI más alto que el mínimo
federal.

La política fiscal es una de las grandes
incógnitas de la nueva presidencia. En
campaña, Biden ha sido vago a ese
respecto, al limitar sus propuestas a una

El nuevo presidente quiere
lanzar un plan de
infraestructuras que
solucione los cuellos de
botella de EEUU en ese
ámbito, pero ésa es una
tarea difícil. Barack
Obama y Donald Trump ya
lo intentaron desde
diferentes perspectivas
ideológicas y sus
propuestas nunca lograron
la tracción necesaria en el
Congreso ni en los estados.

13. https://educationdata.org/student-loan-debt-statistics
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subida del tipo fiscal máximo del 37% al
39,6% que solo se aplica a los contribuyentes
que declaren ingresos superiores a 622.051
dólares anuales (526.815 euros), reducir las
desgravaciones y aumentar la fiscalidad de
las plusvalías. Esas medidas permitirían
aumentar la recaudación en un 6% anual en
los diez años posteriores a su entrada en
vigor y supondrían dar marcha atrás en
parte en la gran bajada de impuestos de
Trump y los republicanos de 2017.

Sin embargo, sin mayoría en el Senado –o
con una mayoría mínima, que no permita un
‘colchón’ contra demócratas de centro
como Manchin o Kyrsten Sinema, de
Arizona–, esas medidas son inviables.
También lo es la subida del Impuesto de
Sociedades que Biden quiere. El tipo de ese
gravamen estaba en el 35% hasta 2017,

cuando el Congreso aprobó la reforma
fiscal de Donald Trump y lo bajó al 21%.
Ahora, el objetivo de Biden de subirlo al
28% parece inviable.

El presidente, sin embargo, puede
modificar la regulación fiscal de Estados
Unidos para cerrar varias de las
exenciones que emplean las grandes
empresas de ese país para reducir su
carga fiscal. Hay que tener en cuenta que
el tipo fiscal oficial no es el tipo fiscal real
y el código impositivo estadounidense
recoge innumerables exenciones, sobre
todo para grandes empresas y
multinacionales. Así, el tipo fiscal efectivo
de las grandes empresas era del 12,6%
antes de la bajada de impuestos de
201714. Por consiguiente, Biden puede
subir en la práctica la presión tributaria
sobre las grandes empresas sin tocar los
tipos fiscales.

En 2022 empiezan a expirar las bajadas de
impuestos de 2017, empezando por las
desgravaciones al I+D. Es probable, sin
embargo, que haya un acuerdo entre los
dos partidos en el Congreso para
prolongar al menos parte de éstas, en
especial si para entonces, como se prevé,
la economía todavía está recuperándose de
los estragos del Covid-19.

14. https://www.gao.gov/products/gao-13-520

Hay que tener en cuenta
que el tipo fiscal oficial no
es el tipo fiscal real y el
código impositivo
estadounidense recoge
innumerables exenciones,
sobre todo para grandes
empresas y
multinacionales.
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Se espera que una de las primeras Órdenes
Ejecutivas que Joe Biden va a firmar sea la
reinstauración de DACA, una política
establecida por Obama que hace que cerca
de un millón de inmigrantes que llegaron a
EEUU ilegalmente siendo menores de edad
estén exentos de ser expulsados por
periodos de dos años renovables
indefinidamente. A un nivel más general, la
promesa de una reforma que permita la
legalización de los once millones de
indocumentados que viven en EEUU es
simplemente imposible de realizar. Eso no
impedirá a Biden terminar definitivamente
con la política de separación de familias
inmigrantes ilegales impuesta por Trump,
ampliar el número de refugiados que recibe
el país, y reformar y ampliar el número de
visados de trabajo H1B para profesionales,
una medida que las empresas de Silicon
Valley llevan reclamando desde hace más de
una década.

En el terreno racial, las propuestas de
Biden son igualmente vagas. El presidente
se opone a la idea de “dejar sin fondos a la
policía”, y propone la revisión de los códigos
de conducta de los agentes. El problema, sin
embargo, es que el presidente de Estados
Unidos es irrelevante a la hora de adoptar
decisiones en materia policial. Con la
excepción del FBI y los U.S. Marshals, que se
ocupan de labores muy específicas, la
policía de Estados Unidos está controlada

exclusivamente por los condados, es decir,
las ciudades, y la fuerza que tiene más
influencia en ella son los sindicatos
profesionales. Evidentemente, la autoridad
que da la Casa Blanca puede jugar un papel
muy importante en la reforma policial en el
país a la hora de promover iniciativas, pero
ése es un asunto que, en último término,
corresponde a la política local.

LA POLARIZACIÓN RACIAL
Y POLÍTICA

El presidente se opone a la
idea de “dejar sin fondos a
la policía”, y propone la
revisión de los códigos de
conducta de los agentes. El
problema, sin embargo, es
que el presidente de
Estados Unidos es
irrelevante a la hora de
adoptar decisiones en
materia policial.
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Joe Biden va a inaugurar su presidencia con
una serie de Órdenes Ejecutivas en política
exterior:

a. El desmantelamiento de la mayor parte
-aunque no la totalidad- de las
prohibiciones a la entrada en Estados
Unidos de ciudadanos de países de
mayoría de población musulmana.
Asimismo, Nigeria, un país también se
ha visto afectado por esa decisión,
quedará exento de esa prohibición.

b. La reentrada de Estados Unidos en el
Tratado de París sobre Cambio
Climático, del que Estados Unidos hizo
efectiva su retirada el 4 de noviembre,
un día después de las elecciones que
Biden ganó. Dado que el Tratado ya ha
sido ratificado por el Senado, basta con
una carta del presidente a Naciones
Unidas.

c. El retorno de Estados Unidos a la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), de donde se está retirando en la
actualidad.

Esas tres decisiones son una declaración
de principios de Biden. Suponen un retorno
a la política de Estados Unidos previa a
Donald Trump. Pero también son un reflejo
de las limitaciones del nuevo presidente.
Sin mayoría en el Senado, Biden no puede
aspirar a la aprobación de tratados
internacionales. Al mismo tiempo, aunque
la Casa Blanca desea retornar al JCPA con
Irán, esa decisión es tremendamente

controvertida no solo entre los
republicanos sino, también, entre los
demócratas (el líder de ese partido en el
Senado, Chuck Schumer, es un destacado
crítico del acuerdo), por lo que tardará
varios meses en el mejor de los casos.

Probablemente el país que concitará más
titulares en los primeros meses de la
presidencia de Joe Biden sea China. Ahí, el
nuevo presidente comparte los temores de
su predecesor. Biden ha afirmado que
China practica un “autoritarismo de alta
tecnología”, y que no juega “con las mismas
reglas comerciales que el resto de los
países”. Sin embargo, como senador, apoyó
en 2001 la entrada de Pekín en la
Organización Mundial del Comercio
(OMC), que sentó las bases de la actual
tensión entre ambos países.

Biden es un multilateralista, y en relación a
China tratará de forjar una alianza con
otros países de la región, entre ellos
Australia, Japón, Vietnam, y Corea del Sur.
Es exactamente la misma política de Barack
Obama, y la clave de su éxito o fracaso
será la capacidad de Washington para
lograr que esos países –especialmente
Corea del Sur y Vietnam– superen su
dependencia económica de China para
adherirse al esfuerzo de EEUU. Con Biden,
EEUU también pondrá más énfasis en
cuestiones de Derechos Humanos en
China, en especial en lo relativo a la
minoría uigur y a Hong Kong. Es posible que
el futuro presidente mantenga los controles

POLÍTICA EXTERIOR
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a la tecnología china, y que avance más
cautelosamente en las negociaciones
comerciales que Trump, ya que Biden, al
contrario que su predecesor, no necesita un
acuerdo comercial con Pekín y, por el
contrario, puede obtener mejores réditos si
juega la baza de la dureza y culpa del
impacto económico de la guerra comercial
que está dañando sobre todo estados
agrícolas republicanos a su predecesor.

En Oriente Medio, cabe esperar un
empeoramiento de las relaciones entre
EEUU y Turquía y, posiblemente, Arabia
Saudí. Los vínculos con Israel se
mantendrán inalterables, aunque el vínculo
personal entre Trump y Netanyahu es
inigualable. Con Biden en la Casa Blanca, el
plan de paz de Donald Trump y Jared

Kushner consistente en permitir la
anexión de parte de Cisjordania por Israel
dejará de ser viable. El nuevo Gobierno
estadounidense reclamará de nuevo a
Israel que suspenda las colonias en ese
territorio, pero mantendrá la embajada de
EEUU en Jerusalén y tratará activamente
de que más países árabes reconozcan al
estado judío.

Si una región del mundo espera la llegada
de Biden con enormes expectativas es
Europa. Con el nuevo presidente cabe
esperar un fortalecimiento de los vínculos
transatlánticos y de la relación entre la UE
y EEUU. En este sentido, Tony Blinken, uno
de los máximos asesores en política
exterior de Biden, es muy cercano a
Francia. La posibilidad de nuevos aranceles



sobre los bienes y servicios europeos
desaparece, aunque todo parece indicar que
los autorizados por la Organización Mundial
del Comercio (OMC) por las subvenciones
europeas a Airbus continuarán. Esas tarifas
aduaneras han sido tremendamente precisas
y parecen destinadas a maximizar el daño
en los países sancionados. En este sentido,
será interesante ver si la UE sigue con sus
planes de imponer aranceles, también
autorizados por la OMC, a EEUU por sus
ayudas a Boeing o si no decide suspender la
acción como gesto de buena voluntad.

Sin embargo, aunque la política comercial y
exterior de Biden supondrá un regreso a la de
Obama, hay que tener en cuenta dos
matizaciones. La primera, que el presidente
anterior a Trump no fue necesariamente
cercano a Europa, y trató de centrarse más
en Asia. La segunda, que la huella de Trump
perdurará. Biden, por ejemplo, no va a
criticar a la OTAN. Pero sí va a seguir
presionando a los países europeos para que
destinen más a Defensa, algo que ya inició
Obama y que Trump llevó al extremo.

Con Biden, la relación de Estados Unidos con
el Grupo de Visegrado probablemente se
deteriorará, al igual que con Rusia, si bien con
este último país la buena conexión entre
Donald Trump y Vladimir Putin no ha
producido avances políticos, ya que Estados
Unidos ha aumentado su gasto militar, en
especial para hacer frente a amenazas
convencionales -del estilo de las que suponen
Rusia y China para EEUU- y, también, porque
el Congreso ha impuesto duras sanciones
comerciales y financieras a Moscú contra las
que Trump no ha podido hacer nada. El
cambio en la relación con Rusia será, así

pues, más de forma -con críticas más
abiertas a ese país- que de fondo. Hay que
tener en cuenta que gran parte de los
demócratas siguen culpando a Putin de la
presunta injerencia en favor de Trump en las
elecciones de 2016, de modo que cualquier
gesto de dureza hacia Rusia será bien
recibido por el partido de Biden.

En América Latina es posible que las
relaciones entre EEUU y varios de los
mayores países de la región empeoren. La
admiración que el presidente brasileño Jair
Bolsonaro siente por Donald Trump es
irremplazable y a eso se suma el hecho de
que la política medioambiental de Biden y
su defensa del multilateralismo se sitúan en
las antípodas de lo que propugna el
Gobierno de Brasilia.

Colombia lleva siendo el ancla de EEUU en la
región desde hace dos décadas y, aunque
esa situación no va a cambiar, existe la duda
de si el Gobierno de Iván Duque tendrá el
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En política inmigratoria,
no parece que el Gobierno
de Biden vaya a cambiar el
actual marco, en virtud del
cual México se encarga de
combatir el tráfico de
personas de Centroamérica
a EEUU.
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mismo grado de cercanía hacia Washington
con Biden que con Trump.

El caso de México, finalmente, es especial.
El nuevo tratado de libre comercio entre
EEUU y ese país da a Washington la
posibilidad de investigar las prácticas
laborales mexicanas para determinar si se
están dando situaciones irregulares que
den ventajas indebidas a las exportaciones
de ese país. Dado que Biden ha sido
tradicionalmente cercano a los sindicatos
estadounidenses, y que debe su victoria a
los estados industriales de Wisconsin,
Michigan y Pennsylvania, es posible que use
esa cláusula para presionar a México en
materia laboral. En política inmigratoria, no
parece que el Gobierno de Biden vaya a
cambiar el actual marco, en virtud del cual
México se encarga de combatir el tráfico
de personas de Centroamérica a EEUU.
Finalmente, el nacionalismo económico del
presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador ha desatado las críticas de
empresas energéticas estadounidenses
con una considerable capacidad de lobby.

En relación a Cuba, Biden llevará a cabo un
deshielo en línea con el realizado por Barack
Obama. El hecho de que no haya necesitado
ganar en Florida le da más libertad de acción
con ese país. Con Venezuela, Biden
mantendrá las sanciones, y posiblemente las
reforzará, aunque permitirá el envío de
ayuda humanitaria a esa nación.
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La campaña de Biden ha jugado en este
terreno sus cartas favoritas: la de la
ambigüedad en cuanto a estrategia
electoral, y la de la cooperación
internacional en términos de políticas que
aplicar en la práctica. Aunque los detalles
son escasos, todo hace pensar que la ‘luna
de miel’ entre Silicon Valley y la Casa
Blanca que tuvo lugar durante la
presidencia de Barack Obama no volverá.
Pero tampoco se va a producir, ni mucho
menos, un enfrentamiento.

En un terreno más práctico, Biden ha
formulado una lista de medidas
extremadamente ambiciosas, sobre todo
en lo que se refiere a cooperación
internacional para frenar el avance
tecnológico de China. Entre ellas destacan:

a. “El desarrollo conjunto con nuestros
aliados democráticos para desarrollar
redes de 5G seguras y lideradas por el
sector privado”. Es un objetivo tan
ambicioso como vago. Los mayores
líderes de 5G están en los países
nórdicos, no en EEUU (de hecho, el
Gobierno de Trump llegó a sugerir a
tecnológicas estadounidenses como
Cisco que los compraran, lo que fue
rechazado por éstas), y, como se ha
explicado más arriba, son más los
aliados estadounidenses que siguen
aceptando la tecnología de Huawei que
los que la han rechazado.

b. En materia de ‘tasa Google’, el equipo
de Biden es partidario de llegar a un
acuerdo dentro de la OCDE, algo en lo
que coinciden los aliados europeos.
Parece improbable que la UE vaya a dar
un golpe al nuevo presidente de EEUU
por esta cuestión, y más aún cuando la
crisis desatada por el Covid-19 va a
fijar las prioridades económicas en
otros puntos más urgentes.

c. El equipo de Biden cree que la
fiscalidad establecida por la reforma
fiscal de 2017 a los beneficios de las
empresas de ese país en el extranjero
es excesivamente bajo, y no ha ocultado
su intención de subirlo.

d. Biden apoya reformar la Sección 230
de la Ley de Decencia de las
Comunicaciones para aumentar la
responsabilidad de las empresas
tecnológicas por los contenidos que en
ellas se divulgan. De nuevo, el objetivo
es vago, pero sería un área en la que
puede anotarse un triunfo político si es
capaz de poner de acuerdo a los
republicanos y a la izquierda demócrata,
ya que ambos coinciden en la necesidad
de un cambio.

e. El equipo de Biden es en general
partidario de reinstaurar la
‘neutralidad de red’, aunque a ese
respecto tampoco hay una postura
definida y no se considera un área en la
que sea estratégico gastar capital
político.

TECNOLOGÍA
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f. Los asesores de Biden miran en general
con suspicacia a las tecnológicas, y
eso, según algunos, podría incluso
traducirse en el mantenimiento de la
demanda a Google por abuso de
posición dominante.

g. En materia de control de inversiones
chinas en tecnología, de 5G y del
acuerdo entre ByteDance y Oracle no se
esperan grandes cambios en relación a
la política de Donald Trump, aunque
Biden podría ser más flexible hacia
Pekín.

En conjunto, todo parece indicar que el
futuro presidente buscará más regulaciones
en un sector que, para muchos congresistas
de ambos partidos, las necesita. Pero parece
improbable que vaya a ir muy lejos.
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EQUIPO
Si en su política va a ser centrista, Joe Biden va
a poner un especial énfasis en tres palabras:
bipartidismo, eficacia y diversidad.

4.
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El objetivo de la eficacia viene del hecho de
que la presidencia de Trump ha estado
caracterizada por las interinidades, los
constantes relevos en el equipo de gobierno,
las luchas internas, las Órdenes Ejecutivas
rechazadas por los tribunales de Justicia, las
filtraciones a la prensa y las memorias
escandalosas de ex altos cargos -a veces,
incluso de miembros del gabinete-. El
objetivo de Biden es mostrar un equipo
disciplinado y con experiencia en la
Administración Pública. Es un marcado
contraste con Trump, que hizo bandera de la
idea de que ni él ni la mayoría de sus
asesores son políticos profesionales. Esa
estrategia acarrea el peligro de que la

izquierda demócrata acuse al Gobierno de
Biden de estar en manos del ‘establishment’.

EFICACIA

El objetivo de Biden es
mostrar un equipo
disciplinado y con
experiencia en la
Administración Pública, en
marcado contraste con
Trump.

La idea del bipartidismo procede del hecho
de que, con Trump, la acción del Gobierno
se ha ceñido más al respeto a la
personalidad del presidente que a una
ideología específica. De hecho, Trump ha
roto con muchos de los elementos
definitorios del programa del Partido
Republicano (atlantismo, libre comercio, no
intervencionismo económico), y ha situado
la lealtad a su persona por encima de la del
programa o el partido. En la práctica, eso
implica nombrar a algún republicano en
algún cargo del gabinete. Seguir esa
estrategia va a ser problemático para el
presidente electo, que deberá crear un
equipo de gobierno en el que coexistan
republicanos con el ala izquierda del
Partido Demócrata. La capacidad de

negociación de Biden, acumulada tras 47
años en el Senado y 8 como vicepresidente
en los que hizo de correa de transmisión
entre Barack Obama –cuya relación personal
con los legisladores era mala– y el Congreso,
puede serle muy útil.

Es algo que ya hizo Bill Clinton tras ser
reelegido en 1996, cuando nombró como
secretario de Defensa al senador
republicano William Cohen, y Barack
Obama cuando dejó en ese mismo cargo a
Robert Gates, el secretario de Defensa con
George W. Bush. En el caso de Donald
Trump, cabe recordar que su primer director
del Consejo de Asesores Económicos, Gary
Cohn, era demócrata.

BIPARTIDISMO
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El primer nombramiento de Biden refuerza
la imagen de competencia. Se trata de Ron
Klain, que ha sido nombrado jefe de gabinete
(“chief of staff”) del presidente. Klain ya fue
jefe de gabinete de Biden de 2009 a 2011,

cuando éste era vicepresidente, y del
también vicepresidente Al Gore, de 1995 a
1999. Tiene una enorme experiencia, y su
nombre ya sonó como posible jefe de
gabinete de Barack Obama en 2011.

Biden va a formar un equipo con muchas
mujeres y con ‘personas de color’ –es decir,
que no son blancos– en posiciones relevantes.
La minoría racial más representada va a ser,
con diferencia, la afroamericana, seguida,

probablemente, de la india. También habrá
presencia de miembros de otras minorías,
como la hispana y la asiática, aunque en
menor medida.

DIVERSIDAD

El propio Klain va a jugar un papel clave en
este punto, ya que él fue el ‘zar’ del
Gobierno de Obama en la lucha contra el
ébola, en 2014 y 2015. Su esfuerzo se verá
complementado por una fuerza de acción
(task force) que ya fue anunciada
inmediatamente después de que Biden
ganara las elecciones, codirigida por el
vicealmirante Vivek Murty (de origen indio y
que con Obama fue ‘surgeon general’, que en
la práctica equivale a máximo responsable
de los aspectos médicos de la sanidad
pública estadounidense), David Kessler
(director de la FDA, el equivalente de la
Agencia Federal del Medicamento, con Bill
Clinton) y Marcella Nunez-Smith, profesora
de la Universidad de Yale. En ese grupo está

también Zeke Emanuel, que ya asesoró a la
Casa Blanca de Obama en temas sanitarios y
es hermano de Rahm Emanuel, ex jefe de
gabinete de ese presidente (Rahm Emanuel
está, asimismo, asesorando al equipo de
Biden en su transición, e incluso es posible
que entre en el gabinete, lo que amenaza con
crear un nuevo punto de fricción con el ala
izquierda del partido). Las funciones de este
grupo de trabajo, sin embargo, no parecen
claras, y podría tratarse de una mera
estructura temporal destinada a transmitir a
la opinión pública el mensaje de que Biden
va a actuar de manera decidida contra el
coronavirus hasta que el Gobierno cree un
sistema más organizado para coordinar la
lucha contra la pandemia.

COVID-19



Joe Biden planea nominar a la ex
presidenta de la Reserva Federal Janet
Yellen para ser secretaria del Tesoro. Yellen
es una economista que ha estado en la
primera línea de la política durante tres
décadas y que en caso de ser confirmada se
convertiría en la primera mujer en ocupar
el puesto. Las esperanzas de la izquierda de
que el puesto vaya a la senadora por
Massachusetts Elizabeth Warren parece que
quedarán frustradas, dada la oposición que
esa candidata despierta en el sector
financiero.

En 2022 expira el mandato del presidente de
la Reserva Federal, el republicano Jay Powell,
pero aún es prematuro saber si Biden le
renovará. Si decidiera no hacerlo, Brainard
sería una sólida candidata a ese puesto.

Un cargo de la máxima importancia va a ser
el de representante comercial, un título que
equivaldría al de secretario de Comercio
Exterior, y al que le correspondería asumir la
situación creada por las guerras comerciales
con China y otros países. El candidato mejor
posicionado es el miembro de la Cámara de
Representantes Jimmy Gómez, que ya
trabajó con el equipo de Trump en la
renegociación del acuerdo de libre comercio
entre EEUU, Canadá y México, y que conoce
bien el Congreso, un elemento clave en la
política comercial de EEUU. Con menos
posibilidades está el ex asesor de Obama
para América Central y del Sur y actual
consejero delegado de la consultora
McClarty Associates, Nelson Cunningham.

El cargo de secretario de Comercio parece
destinado a ir a una republicana destacada:
la ex consejera delegada de los gigantes
informático Hewlett-Packard y online eBay,
Meg Whitman. En 2010, Whitman intentó
sin éxito ganar las elecciones a gobernadora
de California, y su nombre sonó con fuerza
como secretaria del Tesoro en el caso de
que Mitt Romney hubiera ganado las
elecciones de 2012. En 2016, sin embargo,
Whitman apoyó a Clinton y en 2020 a Biden.
Su presencia en el gabinete no agradará a
buen seguro a los demócratas de izquierda,
que deberán conformarse con cargos
económicos de mucha menor entidad, como
Trabajo, Vivienda y Desarrollo Urbano.
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Las esperanzas de la
izquierda de que el puesto
vaya a la senadora por
Massachusetts Elizabeth
Warren parece que
quedarán frustradas, dada
la oposición que esa
candidata despierta en el
sector financiero.

ECONOMÍA
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La elección de Anthony Blinken como
Secretario de Estado marca una ruptura
con la administración de Trump. Blinken
es un internacionalista convencido y
apostará firme por retomar el enfoque
multilateral que se espera de EEUU con la
llegada de Biden a la Casa Blanca. Blinken,
de 58 años, fue subsecretario de Estado y
asesor de seguridad nacional durante la
administración de Obama y tiene buena
relación con Biden. Como Secretario de
Estado será el encargado de reformular la
relación de los EEUU con el resto del
mundo después de cuatro años en los que
Trump cambió el enfoque con los aliados
tradicionales de EEUU.

La secretaría de Defensa podría contar,
también, con una mujer el frente: Michelle
Flournoy, que ya ocupó cargos de la
máxima importancia en ese departamento
con Barack Obama. La senadora Tammy
Duckworth, veterana de guerra en Irak,
donde perdió ambas piernas, podría
también optar al cargo aunque, al lado de
Flournoy, sus posibilidades parecen remotas.

POLÍTICA EXTERIOR
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