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GLOSARIO1 

Apreciación o apreciatorio: Cálculo, evidencia o determinación aproximada del valor real de un 

bien tasable o medible en un mercado o un determinado espacio de transacciones comerciales. 

También, hace alusión a la elevación o aumento medible y comparable del valor de una moneda o 

de otro bien similar en forma de mercancía disponible para el intercambio que se está cotizando 

dentro de un espacio de transacciones comerciales. 

Capital: En economía, el capital es un grupo, ente material o conjunto de bienes, mercancías, 

recursos y valores en disposición para satisfacer un menester o un intercambio comercial, o bien 

llevar a cabo una actividad económica concreta dentro de una clasificación interna en las cuentas 

nacionales y así lograr gestar un beneficio económico o una ganancia tasable, ya sea para un sujeto 

individual o una agrupación de sujetos dentro de un ente empresarial determinado que tengan por 

objetivo el lucro legítimo y fidedigno. 

Capital financiero: El capital financiero reivindica a toda suma de dinero, o similares monetarios, 

que no han sido consumidos ni explotados por su propietario, y más bien han sido acumulados, 

ahorrados y transportados a un mercado financiero, con el objetivo de obtener una ganancia desde 

dicha suma original que sea superior en monto a la cantidad original que se dispone como inversión 

original. 

Comercio: Se le llama comercio a la actividad o rubro socioeconómico que da evidencia del 

intercambio de ciertos elementos materiales o mercancías que sean libres en el mercado de compra 

y venta de bienes, entes materiales o servicios, ya sea para su utilización, para su venta, su 

depuración o su modificación. También se entiende como la transacción de algo a cambio de otro 

objeto de similar valor o equivalencia o por un equivalente general como el dinero o las monedas 

virtuales en los tiempos actuales. 

Commoditie: Se le denomina así a todo bien o ente material que es producido en masa por el ser 

humano en una interacción natural dentro del planeta tierra, o bien se trata de aquel bien del cual 

existen bastas cantidades disponibles en la naturaleza, que por momentos son incontables, y por lo 

tanto posee un valor agregado inferior o casi nulo comercial e industrialmente hablando, o bien se 

reconoce como un bien de utilidad comercial baja, y por consecuencia ostenta un nivel de 

especialización mínimo que se cotiza en niveles dinerarios inferiores dentro de la inercia del mercado 

mundial o de otros espacios de transacción de bienes fidedignos. 

 

                                                             
1 Se acota que la definición de cada palabra integrante de este glosario es una construcción propia en base a 

diversas referencias bibliográficas, enciclopedias especializadas y artículos científicos de economía, ciencias 

sociales, sociología, historia y filosofía. 
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Correlación: En econometría, una correlación se define y se muestra como la operatividad 

matemática que dibuja la proporcionalidad y la relación lineal que existe entre distintas variables que 

se miden dentro de un modelo de regresión para analizar su relación y su naturaleza de dependencia 

mutua, y que tiene consecuencia inmediata, dentro del discernimiento metodológico y científico, la 

búsqueda de influencia del cambio o transformación de una variable económica a causa de otra. 

 

Cualitativo (a): Derivado de la cualidad o relacionado con ella misma. El análisis cualitativo 

corresponde con aquella exposición de rasgos, aspectos, propiedades y características específicas 

de algo en concreto, así como la exposición en cuanto a su valor distintivo no cuantitativo. En ese 

sentido, lo cualitativo es aquello que está enlazado con la cualidad o la calidad de algo o varios 

objetos más, entiéndase, con la forma de ser y constituirse individualmente o con las circunstancias 

particulares de un objeto concreto, un individuo, una ente individual o un estado en calidad de entes 

particulares o específicos. 

 

Cuantitativo (a): Derivado de la cantidad o relacionado con ella. En todo caso se trata de un adjetivo 

que está relacionado a la cantidad o la cuantía de cosas o entes particulares, o bien a la disposición, 

haciendo referencia a la cuantía, la magnitud, la porción, la dimensión o el número de cosas u objetos 

al respecto disponibles en un contexto particular. 

 

Curva IS-LM: Se trata de un modelo matemático macroeconómico, basado en las reglas Hicks-

Hansen vinculado con el espíritu teórico keynessiano como fundamento teórico central, que 

corresponde con la muestra y/o exposición de la demanda agregada (reconocida como la DA) y que 

describe el equilibrio entre el volumen de la generación de riqueza real generada asimilada como el 

valor del volumen de la producción nacional (reconocida como la Y) y de los tipos de interés 

(entendidos estos como los precios del financiamiento en un país, reconocidos como i o r) dentro de 

un sistema económico capitalista, y que permite explicar de manera breve y con esbozos gráficos y 

algebraicos los resultados inmediatos de las gestiones económicas del gobierno llevadas a cabo en 

materia fiscal y monetaria, sobre todo dentro de una economía regulada. 

 

Deficitaria: Que se está bajo una situación de déficit, es decir, con ausencia, falta, deuda o escasez 

de un bien, condición económica, disposición de riqueza, mercancía o servicio. 

Depreciación o depreciatorio: Hace alusión a la disminución del valor de una moneda, mercancía, 

ente material, servicio o de otro bien que se está cotizando en el mercado. 

Demanda agregada: Reconocida como la DA y se trata de la suma de bienes, entes materiales y 

servicios que los consumidores, las entes de diversa índole comercial y social, las empresas y el 

gobierno pretenden o bien están dispuestos a comprar o adquirir a un nivel de precios concreto 

dentro de un sistema económico capitalista nacional. 
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Economía: Convencionalmente, se lo reconoce así a la ciencia o conjunto de teorías aceptadas en 

las comunidades de pensamiento social y administrativo que estudia la disposición de los recursos, 

la generación de riqueza y la dinámica de producción, distribución y consumo de bienes, entes 

materiales y servicios para satisfacer las necesidades, deseos, menesteres, exigencias y peticiones 

humanas y contribuir a la generación de ganancias de ciertos propietarios que invierten capital en el 

sistema referido. 

También, se refiere a la identificación social e institucional del sistema de producción, distribución, 

transportación, comercio y consumo de bienes, entes materiales y servicios de una sociedad, región 

o de un país, con sus rasgos particulares y característicos propios de su orden ideológico, político y 

social. 

Econometría: Aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos como herramienta auxiliar para 

el estudio de la economía o de fenómenos económicos con un sentido de precisión permanente y 

una convicción por lograr mayor precisión científica. 

Economicismo: También conocido como economismo, y se entiende científica y 

metodológicamente como el criterio, la doctrina e incluso la ideología que les entrega a los factores 

económicos o causas económicas una supremacía de causalidad y explicación por sobre los factores 

de cualquier otra estirpe o disciplina teórica para entender la causa de ciertos fenómenos sociales y 

su manera de expresarse en el mundo. 

Enfoque: Forma, procedimiento o manera de valorar, analizar o considerar una cosa, ente, sujeto o 

particularidad. 

Estadística: Ciencia cuantitativa que utiliza a los diferentes conjuntos de datos numéricos o series 

de datos históricos disponibles para lograr la obtención de conjeturas precisas e inferencias exactas 

basadas en operaciones relacionadas con el cálculo de probabilidades y con los criterios de 

tendencia sobre un fenómeno concreto. 

Eurocentrismo: Tendencia teórica y filosófica a considerar a Europa y sus rasgos sociales, 

geográficos, políticos, antropológicos, culturales y económicos como centro o región medular en la 

historia de la civilización humana y en cuanto a sus procesos históricos y sociales. 

Factores de producción: Relativo a los bienes, entes materiales o servicios que se utilizan para 

producir otros bienes, entes materiales o servicios, ya sea dentro de la inercia productiva interna o 

local, o bien, dentro del funcionamiento del mercado mundial. 

Fantasioso (a): Persona que asume la respuesta a la causa de los hechos de diversa índole en base 

a la mera imaginación o la mera intuición fantasiosa, sin recursos de evidencia formal ni científica. 
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Financierismo o financierista: Relativo o en alusión a la dominancia de patrones, ideologías, 

criterios, esquemas, segmentos de mercado y algunos más en cuanto a sectores de las finanzas, la 

banca, la bolsa de valores, o cualquier otro sector crediticio comercial o especulativo en general. 

Geoestrategia: Se trata de un subcampo o área de estudio proveniente de la geopolítica científica 

que analiza los problemas o dilemas estratégicos militares de una nación en plena interacción con 

los factores geográficos, en torno la defensa de intereses económicos locales en relación a los 

recursos naturales disponibles de otro país o región en específico, dotando de elementos teóricos 

para mostrar los objetivos geopolíticos más importantes y las incidencias socioeconómicas más 

relevantes de una nación en particular, vislumbrando así las estrategias tácticas desde el plano 

político y diplomático para la guerra bélica, comercial y económica a emprender de cara a la defensa 

de intereses nacionales propios. 

Geografía física: Ciencia que se encarga de analizar, estudiar, complejizar y discernir sobre la 

superficie de la Tierra en cuanto a sus factores y características físicas, acuáticas, económicas en 

vínculo con las físicas, sociales, terrestres y naturales, así como en cuanto a la disposición 

cuantitativa de recursos naturales explotables disponibles en el mundo. 

Geopolítica: En términos generales, se trata del estudio histórico y coyuntural de la conformación 

de la vida social de los países en vínculo con el entorno geográfico que ocupan estos y los factores 

económicos, comerciales, religiosos, militares, hegemónicos, naturales, sociales, antropológicos, 

culturales y hasta raciales que los destacan o distinguen. 

Globalismo o globalista: Relativo a la dominancia o prevalencia de patrones, ideologías, 

operaciones, criterios, estudios, esquemas, valoraciones, teorías y defensorías relativos a las 

bondades de la globalización económica mundial. 

Hegemonía: Supremacía, liderazgo o dominio que un Estado o pueblo ejerce sobre otro u otros, 

violando en algunas ocasiones la soberanía del dominado. 

Historicismo: Tendencia metodológica y de estudio en los campos de las ciencias sociales que 

afirma que la naturaleza de las personas, de las coyunturas sociales, de los fenómenos económicos 

y comerciales así como de los actos humanos y sociales se engloban en una inercia meramente 

histórica mundial o regional, y que por lo tanto estos factores causales tienen como elemento de 

origen trascendental un proceso histórico solamente y no de otra estirpe. 

Impresionismo o impresionista: Manera o procedimiento artístico, científico, teórico, personal y 

literario de considerar, analizar, explorar, descubrir, complejizar y reproducir la naturaleza, 

otorgándole más importancia y relevancia a la impresión subjetiva o personal que a su realidad 

concreta u objetiva, medible y evidenciable con pruebas formales. 
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Keynessiano o Keynessianismo: Derivado del pensamiento económico de John Maynard Keynes, 

y en este caso utilizado para definir un espíritu de estudio influenciado por las tesis de este 

economista británico. 

Macroeconomía: Estudio formal de la economía de una zona, región, país o grupo de países, 

considerada en su conjunto o de forma casi total y utilizando únicamente parámetros, medidas y 

variables colectivas o globales como el volumen de la renta o producto nacional, el nivel de empleo, 

el volumen de las inversiones, el volumen de las importaciones y las exportaciones, el nivel de 

precios, las tasas de interés o precios de financiamiento, los niveles de ahorro, así como otras 

variables de alcance macro y que ostentan una capacidad instantánea de medirse formalmente. 

Marginalista o marginalismo: En economía se refiere a una escuela del pensamiento económico 

que nace a mediados del siglo XIX y que se especializa en la consideración del "margen, límite o 

cota", entendido este como limitante medible o porción con fronteras, y que se asume como la última 

unidad producida de un bien, ente medible o mercancía, constituyendo así lo referente al esbozo de 

la ley de la utilidad marginal decreciente, la cual establece que el valor de un bien, ente medible o 

mercancía se da a partir de la última unidad producida de este mismo y de todas sus implicaciones 

en cuanto al costo y gastos de esa producción, utilizando un lenguaje formalizado y una 

nomenclatura con el uso de la matemática aplicada a la reflexión económica. 

Monetarismo o monetarista: Doctrina económica que suscribe o legaliza que los fenómenos, 

decisiones y políticas monetarias desenvuelven un rol trascendental e influyente en las fluctuaciones 

y ciclos económicos de un país por sobre otros elementos, y por lo tanto se considera que la 

influencia preferencial de los rasgos monetarios en la agenda económica gubernamental de 

cualquier país permite perfeccionar y volver eficiente la calidad de la economía por otorgarle especial 

énfasis a lo que refiera al dinero y todas sus implicaciones. 

Multidimensional u holístico: Se trata de una posición metodológica, epistemológica y postura 

científica que asume que los sistemas de cualquier índole en su condición antropológica, física, 

biológica, social, económica y comercial, mental, cultural, lingüística, teórica entre otros más, sus 

elementos y sus características deben ser analizados en la inercia de su conjunto total y no sólo 

mediante las formas específicas que los componen de forma aislada, individual o particular. 

Oferta agregada: Se trata de un cálculo matemático o una estimación macroeconómica de un 

pronóstico de la producción que se va a desarrollar dentro de la economía de un país en concreto 

para un tiempo próximo definido, y que contemplará la disposición de bienes, entes materiales, 

mercancías y servicios disponibles en una economía para tiempo futuro. 

Pensamiento neoclásico: Escuela de pensamiento económico que se fundamenta teóricamente en 

la asimilación de que el valor de los bienes, entes materiales o servicios es la representación cabal 

de una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores a estos mismos, con un 
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ánimo mercadológico de valoración subjetivo, psicológico y cuantificable, dentro de una lógica de 

libre mercado y sin restricciones gubernamentales. 

Política: Ciencia, conjunto de ideologías o de referencias teóricas que estudian aspectos del 

gobierno y su funcionalidad institucional, su espíritu popular, su capacidad de intervención social y 

económica y también sobre temas de la organización social dentro de las sociedades humanas. 

Pronóstico: Desarrollo matemático de una predicción de la evolución, futuro comportamiento o 

desenvolvimiento próximo de un proceso, acontecimiento, hecho o acción, con el uso de criterios 

lógicos, algunas veces numéricos y cuantitativos y casi siempre científicos y racionales. 

Prospectiva: Ciencia o conjunto de alternativas analíticas o de estrategias de reflexión que se 

especializa en el estudio de los motivos técnicos, científicos, económicos y sociales, casi siempre 

con utilización de herramientas cuantificables legitimadas por las comunidades científicas afines, que 

acrecentar el progreso del mundo contemporáneo y la precaución y administración de los escenarios 

futuros posibles y mayormente viables que podrían derivarse a la proximidad de los contextos que 

se vinculan de la interacción de estos mismos aún en la actualidad y en referencia a lo que pudiera 

venir. 

Producción: Fabricación, desarrollo, gestación o elaboración de un producto, ente material o 

mercancía tangible a través del trabajo o esfuerzo pensante aplicado, tanto de seres humanos como 

de maquinarias y tecnologías afines. 

Raigambre: En referencia a arraigarse o afincarse de modo permanente o progresivo en algo, sobre 

todo relacionado a creencia, teoría, filosofía, postura, afinidad ideológica, religión o espíritu. 

Reserva Federal de Estados Unidos: Institución estadounidense que funge como banco central. 

Regresión (economía): Se trata de una representación en forma de modelo cuantitativo usado para 

dimensionar, aproximar o medir la relación de dependencia que prevalece entre una variable 

dependiente Y, las variables independientes que pueden ir de X1 a Xinfinita reconocidas como X y un 

factor aleatorio y por momentos azaroso reconocido como la variable ε. 

Riesgo (economía): Se refiere a la probabilidad de que acontezca un evento adverso y se 

vislumbren sus consecuencias negativas, regularmente con un ánimo de afectación o perdición, en 

aspectos de economía. Así también, el riesgo financiero implica la asunción de la probabilidad de 

que acontezca un evento adverso que ostente consecuencias financieras adversas y negativas para 

un país, sujeto individual o ente empresarial tales como la quiebra, el robo, el endeudamiento 

incontrolable o masivo o el extravío de recursos. 

Vaticinio: Acción o ejecución de exponer un hecho que vendrá a futuro, a partir de indicios o 

proyecciones llevados a cabo por simple intuición y sin evidencias físicas, tridimensionales ni de 
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corroboración sensorial de por medio que ratifiquen un acto de investigación formal, y por ende 

llevado a cabo sin criterios científicos aceptados y definidos por comunidades afines. 

T-MEC: Corresponde al nuevo tratado regional de libre comercio pactado entre México, Estados 

Unidos y Canadá entre 2018 y 2020, en sustitución del TLCAN. 

URSS: Hace alusión a lo que fuera una república nacional con un modo de producción y organización 

social y económico de corte marxista-leninista de espíritu social-comunista y de funcionamiento 

horizontal que existió en Eurasia (en alusión a Europa y Asia) entre 1922 y 1989, y en clara disputa 

global por la hegemonía cultural, política, económica y tecnológica contra Estados Unidos y otras 

potencias de occidente. 

WASP: Hace alusión a un grupo cerrado y compacto de habitantes estadounidenses de prestigiosa 

posición social y con cierta jerarquía económica, antropológica y racial en aquel país, que ostentan 

una descendencia proveniente de la Gran Bretaña, Irlanda, Alemania y algunos países nórdicos 

euroasiáticos, que además profesan religión protestante, y que les permite adquirir un supuesto 

poder social y económico especial y no oficial a efectos económicos y políticos dentro de Estados 

Unidos, por ostentar un supuesto origen fundacional histórico, natural y legítimo dentro el tejido social 

de esta nación. 
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RESÚMEN 

Esta investigación estudió los procedimientos con los que Alfredo Jalife-Rahme 

desarrolla sus tesis sobre la naturaleza de la política económica de Estados Unidos 

en la era de Donald Trump como Presidente. Se consideró que este tema es 

importante por la relevancia de valorar metodológicamente los procesos que 

emprenden los científicos sociales para indagar sobre la trascendencia de la 

economía estadounidense en su rol hegemónico y global. 

Se revisó como AJR 2 construye sus conclusiones sobre la economía 

estadounidense, habiendo hecho un capítulo previo en el que se analizó a otros 

autores que también estudian este fenómeno, destacando las diferencias teóricas y 

metodológicas con este académico, y finalmente se desarrollaron una serie de 

propuestas para mejorar la consistencia científica de las hipótesis más relevantes 

de este académico, con la puesta en práctica de herramientas formales, aceptadas 

en la comunidad científica, de construcción de categorías, de comparación y de 

análisis y formalización cuantitativa y estadística de sus hipótesis más relevantes. 

Se debe asumir que aunque AJR si llega a conclusiones acertadas que 

corresponden con la realidad del escenario económico de EUA3 empleando un 

enfoque como el de la geopolítica internacionalista con un espíritu multidimensional, 

no ejecuta un método adecuado para construir sus tesis, ni tampoco hace explícitas 

sus fuentes en la mayoría de sus análisis, ni desarrolla formalmente análisis 

cuantitativos con cifras oficiales en la mayoría de sus conclusiones.  

Por ello, se desarrollaron diversas metodologías, mencionadas a detalle en líneas 

anteriores que dieron como resultado que las conclusiones de AJR adquirieran un 

mejor grado de congruencia, de certeza y de formalidad científica. Se llegó a la 

conclusión de que a las tesis de AJR se les debiera y podría implementar criterios 

de precisión que aporten mayor rigurosidad, considerando la trascendencia de 

estudiar con más seriedad este fenómeno económico estadounidense. 

Finalmente, se propone que para lograr la viabilidad científica en las tesis de AJR 

en su uso práctico, dada su capacidad reflexiva y su congruencia, se debe cumplir 

como condición facultativa en forma de sugerencia la utilización de herramientas 

cualitativas y cuantitativas auxiliares, legitimadas por la comunidad científica, para 

evitar que sus conclusiones queden como simples vaticinios especulativos o 

fantasiosos que utilizan mínimamente cifras oficiales. 

Palabras clave: política económica de Estados Unidos, cuantitativa, cualitativa, 

criterio de precisión, rigurosidad, método, consistencia científica. 

 

                                                             
2 Alfredo Jalife-Rahme. 
3 Estados Unidos de América. 
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ABSTRACT 

This research analyzed the procedures through which Alfredo Jalife-Rahme 

develops his theses on the nature of United States economic program in the Donald 

Trump period as President. This topic was considered important by the relevance of 

assimilating methodologically the processes that, social scientists undertake to 

inquire about the significance of the US economy in its global and hegemonic role. 

It was reviewed how Jalife-Rahme constructs his conclusions on the US economy, 

having made a first chapter in which to other authors who also study this 

phenomenon are analyzed, highlighting the theoretical and methodological 

differences with this Mexican academic, and finally were made a series of proposals 

to improve the scientific consistency of the most relevant Jalife-Rahme´s hypotheses, 

with the implementation of formal tools, accepted in the scientific community, for the 

construction of categories, the comparison, the analysis, and for the quantitative and 

statistical formalization of his most relevant hypotheses. 

It must be assumed that although Jalife-Rahme does reach correct conclusions, 

which correspond with the reality of the United States economic scenario using an 

approach such as that of internationalist geopolitics with the multidimensional spirit, 

this author it does not execute an adequate method to construct its theses, and it 

does not make its sources explicit in most of its conclusions, and it does not develop 

formally out quantitative analyzes with official data in the most of his conclusions. 

For this reason, various methodologies were developed, mentioned detail in 

previous lines, which resulted in the Jalife-Rahme conclusions acquiring a better 

degree of consistency, certainty and scientific formality. It was concluded that the 

Jalife-Rahme theses must and can be implemented with precision criteria that 

provide greater rigor, considering the importance of studying this American 

economic phenomenon more seriously. 

Finally, it is proposed that in order to achieve scientific viability in the Jalife-Rahme 

theses, in their practical use, given their reflective capacity and their congruence, the 

use of auxiliary qualitative and quantitative tools, legitimized by the scientific 

community, must be met as an optional condition in a suggestion way to avoid that 

their conclusions remain as simple speculative or fanciful predictions. 

Keywords: U.S economic policy, quantitative, qualitative, precision criteria, rigor, 

method, scientific consistency. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general indagar la naturaleza 

metodológica de los procedimientos con los cuáles AJR desarrolla sus tesis sobre 

algunos elementos estelares de la política económica de EUA, para verificar sus 

vulnerabilidades metodológicas y así poder corroborar su ausencia de consistencia 

científica y de precisión en sus aportaciones. 

Posteriormente, como objetivos específicos se tuvieron tres, donde el primero de 

ellos fue revisar si este autor utiliza o no criterios cuantitativos formales, aceptados 

por la comunidad científica, en el desarrollo de sus tesis; el segundo, analizar si este 

académico ostenta una pretensión de destacar sus aportes como nuevos elementos 

teóricos estelares del pensamiento económico de EUA; y el tercero, comprobar si el 

trabajo de AJR es solamente un compendio de vaticinios fantasiosos subjetivos 

sobre este tema. 

Este trabajo se realizó empleando ciertas estrategias metodológicas, algunas de 

ellas se precisarán con mayor lujo de detalle más adelante, asistiendo primero a la 

descripción científica e identificación racional y formal de los procedimientos que 

lleva a cabo AJR para la elaboración de sus tesis, para después emprender una 

alternativa cualitativa conceptual, una comparativa y dos más cuantitativas, con el 

desarrollo de un bosquejo gráfico, algebraico y de seis modelos de regresión lineal 

simple. 

Así, la hipótesis de este trabajo supuso originalmente que las tesis que construye 

AJR son inconsistentes académicamente y carecen de sentido de precisión formal 

por que no emplea un método científico formal, tanto en su desarrollo escrito y 

argumentativo como en sus criterios de precisión y dimensión del fenómeno 

económico estadounidense, y por lo tanto, se planteó que sus contribuciones sólo 

pueden ser consideradas como referencias periodísticas y no como referencias 

académicas ni científicas. 

Es preciso acotar que quien desarrolló este trabajo de tesis es economista de 

profesión, formado en una institución pública en áreas de economía internacional, 
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política económica y crítica a la economía política, de raigambre social; la anterior 

semblanza sirve para justificar el interés por estudiar, desde el ámbito metodológico, 

a un académico mexicano que analiza los cambios de paradigma de la economía 

estadounidense hacia el proteccionismo riguroso y sus repercusiones globales de 

forma multidimensional. 

Este trabajo se estructuró, desde un principio, con el análisis de otros 

planteamientos teóricos que desde visiones diferentes a las del mexicano Jalife-

Rahme son diferentes a su perspectiva de manera no frontal-indirecta, al momento 

de estudiar la actual coyuntura económica estadounidense y las vulnerabilidades de 

su enfoque geopolítico internacionalista. Posteriormente, empleando el método de 

la descripción científica de forma racional y formal, se revisó como AJR construye 

sus hipótesis y luego mediante el método de la revisión se emprendió la reflexión 

de su trabajo metodológicamente. 

Lo anterior, se efectuó así para lograr poner en consideración la rigurosidad de este 

académico mexicano, en todo caso de su subjetividad y su actitud científicas, en 

cuanto a su uso de datos oficiales, la existencia o no de pronósticos llevados a cabo 

por él y de su utilización de herramientas estadísticas y cuantitativas, la forma en 

que él ejecuta la construcción de sus hipótesis y sus intenciones de asumir sus 

alcances como fundamentos teóricos formales para el pensamiento económico 

moderno de EUA. Es preciso señalar que con este trabajo se cuestionaron los 

procesos que este autor emplea para construir su supuesto estudio científico. 

La importancia de la trascendencia metodológica se puede derivar de la postura de 

Eli de Gortari sobre el acto necesario de enfatizar en los procesos, las vías y las 

alternativas que durante la labor de investigación se van realizando paulatinamente; 

este autor reivindica lo anterior al momento de definir el concepto de método 

científico, el cual se puede encontrar en la siguiente cita textual: 

“El método científico es una abstracción de las actividades que los investigadores 

realizan, concentrando su atención en el proceso de adquisición del conocimiento” (De 

Gortari, 1980). 
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Posteriormente, habiendo identificado algunas vulnerabilidades dentro de los 

aportes jalifeanos 4  sobre este tema se desarrollaron una serie de propuestas 

formales utilizando herramientas de naturaleza conceptual, comparativa, gráfica y 

cuantitativa en el esfuerzo de la regresión, aceptadas por la comunidad científica 

del pensamiento económico y utilizadas en libros formales de teoría económica, que 

contribuyeran a la mejora de la consistencia científica y el sentido de la precisión en 

AJR. 

En este caso, se emprendió la construcción de dos categorías más que mejoraran, 

con mayor sentido de precisión argumentativa, y manteniendo una convicción por 

abolir un espíritu de valoración extrema, la demarcación de AJR titulada 

neonacionalistas vs. globalistas.  

Posteriormente, se desarrolló un análisis comparativo de las empresas globales de 

nacionalidad china y estadounidense que pertenecen al ranking de multinacionales 

globales del mundo identificadas por FORBES, que dependen del mantenimiento 

de relaciones comerciales y económicas entre ambos países de forma tersa, para 

mejorar las conclusiones de AJR en cuanto a su asimilación extrema, cercana a la 

enemistad total entre ambas naciones, algo que se asume es inexistente en 

términos económicos mundiales e inviable en términos empresariales, 

independientemente de que existan fricciones diplomáticas, comerciales y bélicas 

entre estos dos países en la actualidad de acuerdo a su competencia hegemónica. 

Después, se emprendió un desarrollo algebraico y gráfico usando el patrón Hicks-

Hansen, utilizando variables oficiales de la nomenclatura de la macroeconomía 

estadounidense hacia el final de esta estrategia, verificables en repositorios oficiales 

de este país y del resto del mundo, para corroborar el aumento del PIB Nacional de 

EUA, dotando de mayor sentido de precisión y comprobación a las tesis de AJR 

sobre el desarrollo de un espíritu gubernamental en beneficio del aumento de la 

productividad industrial y la potenciación de la economía real generadora de alto 

valor agregado con criterios regulacionistas, las cuales este académico mexicano 

                                                             
4 Concepto propio que hace alusión a una hipótesis que está influenciada, o bien es directamente de la autoría 

de Alfredo Jalife-Rahme. 
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desarrollaba como simples vaticinios fantasiosos y especulativos subjetivos, con 

escasos recursos cuantitativos y evidencias formales. 

Posteriormente, con esa misma intención de mejora de consistencia científica y de 

precisión para las tesis de AJR, esbozado en líneas anteriores, para cuando él 

aborda las intenciones del gobierno estadounidense de elevar la productividad 

industrial, mejorar los índices de bienestar, impulsar la inversión en sectores reales 

de la economía y aumentar el valor de las exportaciones reales, se emprendieron 

seis modelos de regresión simple para verificar la incidencia y relación entre 

variables que cuantifican los elementos señalados anteriormente y su repercusión 

macroeconómica, asistiendo al espíritu multidimensional en vínculo con el enfoque 

geopolítico internacionalista que este académico mexicano emplea. 

Lo anterior, se hizo partiendo de la valoración inicial que AJR asume en cuanto a 

que la política económica de este país tiende al nacionalismo económico / 

proteccionismo a partir de la llegada de DT5  a la Presidencia, luego de haber 

valorado si este académico mexicano ostentaba una pretensión de mostrarse como 

un referente teórico sobre este fenómeno. Este trabajo de tesis también se 

desarrolló para valorar si existía alguna contribución formal al pensamiento 

económico desde este autor. Este tema se llevó a cabo porque es importante contar 

con reflexiones actuales que contribuyan al fortalecimiento de la teoría del 

conocimiento y la metodología de la ciencia aplicada a estudios socioeconómicos.  

De acuerdo a lo expresado en líneas anteriores, este trabajo pretendió desarrollar 

las estrategias mencionadas anteriormente para suscribir y/o legitimar lo que en 

ciencia, y particularmente en teoría económica, se debe hacer para estudiar 

fenómenos económicos con un ánimo riguroso, en beneficio de la consistencia 

científica y la precisión en la medición de fenómenos económicos. 

Para lograr tener una referencia temporal originalmente, se consideró primeramente 

que la crisis económica más reciente del capitalismo contemporáneo se dio en el 

año 2008, trayendo consecuencias graves para la estructura económica y el modelo 

                                                             
5 Donald Trump. 
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de bienestar social de EUA, afectando progresivamente el rol hegemónico de esta 

nación a escala global (Krugman, 2008) (Krugman, 2012). 

Se asume que para los años 2016 y 2017 EUA, mediante la gestión del Presidente 

Trump, se replanteó la naturaleza de la agenda económica para administrar las 

secuelas de esta gran crisis, teniendo como obligación modificar la orientación de 

la agenda gubernamental de este país hacia el proteccionismo (Trump, 2018a) 

(Trump, Donald, 2018b).  

En términos teóricos y científicos, para entonces existieron un sinfín de posturas 

académicas críticas que se dirigieron a refutar la aplicación de la agenda 

gubernamental proveniente de la economía neoclásica de raigambre neoliberal 

financierista y globalista, de origen institucional en la Escuela de Chicago de los 

años setenta y que para entonces era el fundamento teórico estelar de la forma de 

gestionar públicamente la estructura social y económica de EUA en medio de la 

crisis de 2008.  

Algunos representantes de este espíritu de pensamiento económico neoclásico 

original eran Milton Friedman con sus estudios de equilibrio económico, restricción 

del gasto público y estabilidad monetaria, o bien George Stigler, Friedrich Hayek, 

Paul Samuelson, Richard Thaler, Robert Fogel, o Robert Lucas con sus análisis 

sobre políticas y medidas de desregulación económica progresiva (Comín Comín, 

2011) (Escalante Gonzalbo, 2012) (Courbois, 2016). 

Este tipo de pensamiento diseminó un espíritu de operatividad y funcionamiento de 

las empresas crediticias, financieras, especulativas, y bancarias comerciales, 

nacionales y extranjeras, que pertenecían a los sectores económicos internos que 

eran supuestamente beneficiados por las acciones económicas ejecutivas llevadas 

a cabo por el gobierno estadounidense para esa época, en este caso el de Barack 

Obama (Gandásegui & Preciado Coronado, 2017) (Wallerstein, 2015b). 

Así, esta escuela de economía neoclásica de Chicago se consolidó a inicios de la 

década de los años ochenta con un antecedente de construcción desde finales de 

los setenta, en un escenario institucional y gubernamental de constante 
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desregulación, donde se tenía la plena convicción de que las fuerzas libres del 

mercado sin intervención pública eran lo suficientemente eficientes y capaces para 

resolver cualquier reto o eventualidad en materia económica, así como cualquier 

externalidad que pudiera efectuarse en la trayectoria de su aplicación como modelo 

económico, cultural, antropológico y social en cualquier país (Escalante Gonzalbo, 

2012) (García, 2002). 

A partir de la crisis económica de 2008, varios académicos integrantes del 

mainstream académico internacional, pertenecientes a diferentes espíritus teóricos 

y distintas posturas ideológicas y políticas, se dedicaron a analizar qué pudo haber 

causado el colapso financiero, económico, social y político de este año en EUA pero 

la mayoría de ellos encausando su reflexión de ese problema desde estudios 

especializados, con alcances concretos o direccionados a elementos específicos, 

sin abundar en la complejidad multidimensional ni en las implicaciones globales de 

la economía estadounidense con sus repercusiones planetarias y hegemónicas 

(Comín Comín, 2011). 

Por lo tanto, este trabajo de tesis se dedicó a analizar metodológicamente la manera 

en que un académico mexicano, que a diferencia de la mayoría de los científicos 

sociales convencionales críticos al espíritu neoclásico, ha desplegado un ejercicio 

multidimensional y visionario de las de implicaciones globales en torno a la 

economía estadounidense, utilizando el enfoque llamado geopolítica 

internacionalista. El personaje en cuestión es el Dr. Alfredo Jalife-Rahme. Se asume 

que este académico no es el único personaje que enarbola para sus tesis un ánimo 

multidimensional, complejo y global. 

De acuerdo a lo planteado en líneas anteriores, AJR ha estudiado este fenómeno 

económico, el de la agenda económica de DT para EUA desde 2016, bajo una visión 

multidimensional, rasgo identificable en vínculo con el enfoque geopolítico 

internacionalista que él utiliza para dar explicaciones a las causas que originan estos 

acontecimientos económicos (Jalife-Rahme, 2019a) (Jalife-Rahme, 2018a).  

Sin embargo, fue posible identificar en AJR, a modo de inicio de problema de 

investigación que sus hipótesis de trabajo no son consideradas o bien conocidas en 
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el ámbito académico como elementos trascendentales del pensamiento económico. 

Lo anterior, se concluyó luego de haber efectuado una lectura minuciosa de sus 

textos, encontrando que en ellos no denota una metodología científica sólida ni 

específica, y luego llevando a cabo una revisión formal en buscadores académicos 

de amplia reputación científica como pudiera ser Google académico, o en índices 

de citación académica como Google scholar citations, y no habiendo encontrado 

resultados para él. 

Debe asumirse que no es determinante que un académico publique en sitios como 

los mencionados en el párrafo anterior, sobre todo para considerar su trabajo como 

científico, sin embargo, a efectos de vislumbrar una naturaleza fidedigna del mismo 

y cumplir los requerimientos de aceptación de las comunidades científicas del área 

afín, este si es un parámetro que podría considerarse como trascendental.  

De acuerdo al contexto anterior, Thomas Kuhn ratificaba que las acciones o 

intensiones científicas, algunas de ellas plasmadas en tesis, conclusiones o aportes 

que tengan la pretensión de mostrarse como “paradigmas total o universalmente 

reconocidos”, para poder ser consideradas como válidas para dar o atender 

respuestas a retos que se presenten ante necesidades que tenga la sociedad o el 

entorno, deben contar con el reconocimiento fidedigno de la comunidad científica 

afín en una fase donde la ciencia ostente reglas formales dentro de su 

funcionamiento y no de cambio de paradigma en ese momento (Kuhn, 1962). 

Siguiendo con el contexto de AJR, se identificó que la inmensa mayoría de sus 

conclusiones sobre coyuntura económica de EUA están construidas en base a una 

dinámica simple de vaticinio coyuntural subjetiva y fantasiosa, con elementos 

impresionistas en base a su pensamiento multidimensional de vanguardia, pero con 

un uso escaso de formalización cuantitativa y de manejo serio de datos concretos, 

rasgo importante en estudios socioeconómicos actuales, en cuanto a la necesidad 

de mayor precisión en las tesis sobre fenómenos económicos. 

Para el desarrollo de este trabajo, se asumió que en el plano metodológico el uso 

de formalizaciones cuantitativas y modelos numéricos no determina la validez 

suprema o absoluta de un supuesto, sin embargo, para hipótesis económicas, el 
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empleo de recursos cuantitativos formales es una vía más segura y científicamente 

comprobada para dotar de mayor sentido de precisión, a pesar de ostentar una 

cierta predilección determinista (Blaug, 1980). 

Por lo tanto, se determinó que el trabajo de AJR sobre la economía de EUA es 

sugerente, interesante y de vanguardia, pero cuenta con escenarios de 

vulnerabilidad al momento de considerarlo científicamente consistente; este mismo 

grado de fragilidad se consideró al momento en que este autor tenga la pretensión 

de establecerse como referente teórico. Por lo tanto, es posible asimilar, derivado 

de revisión de las tesis económicas de este académico mexicano, los aspectos, los 

procedimientos y las formas que no debieran llevarse a cabo en ciencia económica 

para hacer tesis científicas. 

Es importante precisar que AJR cuenta con un amplio número de conferencias y 

entrevistas, algunas de ellas publicadas en la plataforma de YouTube, además de 

artículos periodísticos y apariciones en medios de comunicación, tanto nacional 

como internacionalmente, pero también es posible observar que no cuenta con 

artículos científicos que estén publicados en revistas especializadas relacionadas a 

temas de la economía de EUA como se detalló anteriormente. También, es 

trascendental acotar que este académico mexicano genera un seguimiento 

mediático importante nacional e internacionalmente, a pesar de la vulnerabilidad 

científica visible en su trabajo. 

Además, AJR, a pesar de ser conocido en la esfera pública más por su ámbito 

periodístico que por su ámbito académico, y considerando su desarrollo de labores 

docentes y académicas a nivel universitario y de posgrado, intenta mostrarse de 

forma permanente como un académico con bagaje científico internacional 

reconocido y de prestigio, haciendo alarde de su jerarquía académica. 

También, se debe acotar que el trabajo periodístico y supuestamente científico de 

AJR es considerado por muchos analistas geopolíticos de vanguardia como Thierry 

Meyssan como uno de los más completos del mundo sobre coyuntura geopolítica 

de la actualidad. De igual manera es reconocido por medios internacionales 
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reconocidos como Russia Today, la CNN, TELESUR, Sputnik, HispanTV, y Red 

Voltaire. 

Se pudo constatar que en ciertas ocasiones AJR anuncia que algunas de sus 

fuentes son secretas, o que se ve obligado a guardar discreción sobre el origen de 

sus evidencias, argumentando pactos de secrecía formales con entidades públicas 

y oficiales internacionalmente, generando con lo anterior un factor de vulnerabilidad 

más en el estatus de su consistencia científica. 

Algunas de las preguntas directas que se establecieron al origen de esta 

investigación fueron: ¿Por qué se considera que el trabajo de AJR, sobre la 

coyuntura económica de EUA, no es científico?, ¿Por qué sería viable utilizar las 

conclusiones centrales de AJR sobre la política económica de EUA? y ¿Pretende 

AJR establecerse como referente teórico y contribuyente fidedigno al pensamiento 

económico moderno de EUA? 

Después, se establecieron algunas preguntas indirectas, las cuales fueron: ¿Qué 

aspectos toma en consideración AJR para indagar si la política económica de EUA 

está orientada hacia una visión nacionalista - proteccionista? y ¿Cuáles son las 

hipótesis que este académico desarrolla para determinar que la política económica 

de EUA tiende al proteccionismo? 
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Capítulo 1. Enfoques teóricos que han estudiado y criticado, directa o 

indirectamente, a la visión de Jalife-Rahme sobre la coyuntura económica 

estadounidense en la era de Donald Trump como Presidente. 

1.1. Elementos iniciales que justifican la existencia del trabajo de Jalife-

Rahme sobre Estados Unidos. 

Es importante destacar que tiempo antes de las elecciones presidenciales de EUA 

en el 2016, cuando DT empezaba a destacar como contendiente por el Partido 

Republicano, AJR fue de los primeros analistas internacionales en destacar que 

este personaje no enarbolaría un programa económico financierista y neoliberal 

como gobernante. 

A decir de este académico mexicano, esta naturaleza financierista y neoliberal, 

reivindicaba una amplia preferencia por proteger los intereses de los sectores 

financieros, particularmente de aquellos relacionados a la inversión de capital y los 

servicios bancarios comerciales dentro de la economía estadounidense, como 

supuestamente lo venían desarrollando gobiernos anteriores como el de Barack 

Obama (Jalife-Rahme, 2016a) (Jalife-Rahme, 2016b). 

Para entonces AJR acotó que por los efectos trascendentales de grado repercusivo 

de la crisis de 2008, el nuevo gobierno que entrara en 2017 replantearía aspectos 

trascendentales de su programa económico, augurando el posible retorno a un tipo 

de Estado que ostentaría una tendencia hacia el proteccionismo de sectores 

generadores del alto valor agregado real, abordando para estas conclusiones no 

sólo criterios economicistas. 

El elemento que utiliza AJR como aliado es el de la geopolítica internacionalista, y 

de acuerdo a una vasta revisión de definiciones, esta se encarga de estudiar una 

diversidad de aspectos, elementos, factores, características y fundamentos que 

relacionan de forma multidimensional y compleja los efectos de la geografía humana, 

la geografía antropológica y cultural, la geografía social y la geografía física, 

entrelazados con las relaciones internacionales de economía y comercio, en función 

del rol regulador, conciliador o liberador de los Estados-nación y sus gobiernos, 
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organismos independientes, dependencias, instituciones y secretarías afines que 

tienen especial repercusión en la conformación holística o compleja de las naciones, 

tratados regionales, bloques continentales o regiones internacionales que integran 

zonas específicas de comercio e intercambio. 

Así también, la geopolítica internacionalista analiza la función que encausan las 

instituciones internacionales encargadas de regular, resguardar, proveer, legislar y 

vigilar el comercio exterior, las instituciones globales de financiamiento y provisión 

de recursos financieros, los organismos rectores de la política monetaria junto a los 

bancos centrales, las instituciones que tienen por rol el impulso del desarrollo 

económico, el comercio, la inversión y el empleo, las organizaciones no 

gubernamentales relacionadas a la administración generalizada de la economía y 

la sociedad, las empresas multinacionales o globales, y otro tipo de entes con 

similares funciones en las regiones que integran ciertas zonas continentales y 

acuerdos regionales de comercio. 

También, la geopolítica internacionalista reflexiona, haciendo una conjunción total o 

tendiente a la totalidad de los elementos señalados anteriormente, el creciente y 

progresivo vínculo, esquema de comunicación, intercambio, interacción y 

dependencia que se desarrolla entre diversas naciones y regiones del mundo, en 

función del comportamiento de sus mercados locales, sus espacios económicos y 

comerciales y sus relaciones humanas, sus transformaciones socioeconómicas, sus 

recursos naturales, sus rasgos geográficos y sus recursos humanos con la adhesión 

de sus talentos funcionales y sus capacidades productivas, que le dan una 

naturaleza multidimensional de incidencia continental o planetaria (Dallanegra 

Pedraza, 2009, pág. 16) (Jalife-Rahme, 2010). 

Considerando los alcances amplios que tiene la definición y el concepto de 

geopolítica desarrollados en los párrafos inmediatos anteriores, se tienen los 

alcances al respecto de algunos otros autores especializados en esta área, que se 

vinculan indirectamente a AJR y su utilización como enfoque, destacándose en los 

siguientes párrafos. 
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Por un lado, Klauss Doods (2007) acota que la geopolítica vincula preferentemente 

las características naturales, económicas, comerciales, culturales, sociales, 

antropológicas, científicas, militares y de talento humano de entre una nación 

dominante y una nación o región continental por dominar, y que al primero le son 

estratégicas para penetrar hegemónicamente y de forma multidimensional a la zona 

que someterá, y que también le sirve como recurso de control político en defensa 

de sus intereses económicos inmediatos; este autor lleva a cabo esta reflexión 

vinculando constantemente los rasgos característicos de EUA y los vínculos de sus 

penetraciones en Medio Oriente, Europa y América Latina. 

Posteriormente, Ulrich Beck asume, desde una visión más teórica, que la geopolítica 

es una manera formal de estudiar coyunturalmente el vínculo que las naciones del 

mundo ostentan para intercambiar no solo mercancías y capitales, sino elementos 

sociales, naturales y culturales, y así lograr que los pueblos se relacionen para 

lograr beneficios comunes de forma soberana considerando los riesgos latentes de 

confrontación.  

Sin embargo, este autor cuestiona que la geopolítica sea confundida o reconocida 

como un acto de globalización, concepto que al momento en que lo define este 

académico lo utiliza también para llevar a cabo una crítica a su ánimo economicista 

de lo que es lo globalista, destacándose de forma textual a continuación: 

“Por globalismo, que se confunde con geopolítica, entiendo la concepción (cita Beck al 

momento de hacer una conjetura entre globalización, economía y geopolítica) según la 

cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político; es decir, la ideología 

del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Ésta procede de manera 

monocausal y economicista y reduce la pluridimensionalidad de la globalización a una 

sola dimensión, la económica, dimensión que considera asimismo de manera lineal, y 

pone sobre el tapete (cuando, y si es que, lo hace) todas las demás dimensiones -las 

globalizaciones ecológica, cultural, política y social- sólo para destacar el presunto 

predominio del sistema de mercado mundial” (Beck, 1997, pág. 13). 

También, Martin Ira Glassner (2004) asume que para países líderes como Estados 

Unidos, que ostentan una característica de nación dominante bajo una triada cultural, 

comercial /económica y militar, la administración de los recursos geográficos, y el 



 

41 
 

estudio de las condiciones del entorno natural provee de elementos estratégicos 

para buscar la alternativa más eficiente de negociación de acuerdos comerciales, 

culturales, energéticos y de intercambio entre naciones, enalteciendo los intereses 

más próximos a cada país, generando así un enlace en forma de círculo virtuoso 

entre la geografía natural y la política internacional. 

Por otro lado, es preciso señalar que cuando AJR trabaja utilizando el elemento de 

la geopolítica internacionalista, se distingue en sus planteamientos que no se obliga 

a vincular la totalidad de los elementos descritos en párrafos anteriores, pero si una 

cantidad importante de ellos, logrando a decir de él, la gestación de una noción más 

compleja y mayoritariamente multidimensional de un fenómeno económico 

particular. 

Lo anterior, AJR lo aplica desde una interacción global para luego direccionarlo 

hacia una dimensión nacional o viceversa, lo cual puede entenderse a efectos del 

país que se estudia para esta tesis desde este autor, como aquel análisis de algunos 

aspectos importantes correlacionados que suceden en el mundo, para luego 

concretizarlo en la dinámica económica de EUA, o inversamente, fenómenos 

económicos que se originan en la economía de este país y se expanden 

internacionalmente, generando impactos globales e incidencias notorias. 

Este elemento, el de la geopolítica internacionalista, también le ha sido útil para 

analizar otras economías y regiones como China, Rusia, la comunidad económica 

europea, Inglaterra y el resto de las zonas británicas, así como diversas regiones 

africanas y latinoamericanas. También, AJR ha desarrollado estudios significativos 

para Argentina, Brasil y México específicamente. 

Algunos de los textos más importantes de AJR son: El (Des) Orden Global en la Era 

Post-Estados Unidos del año 2018; Trump y el supremacismo blanco. 

Palestinización de los mexicanos del año 2017, China irrumpe en Latinoamerica: 

¿Dragón o panda? del año 2012, Las revoluciones árabes en curso: el detonador 

alimentario global del año 2011 y Hacia la desglobalización del año 2007.  



 

42 
 

De acuerdo con las tesis de AJR, a partir de un mote académico que él construye 

como una nueva perspectiva conceptual propia, la cual llama globalistas vs. 

neonacionalistas, concluye que la nueva política económica de DT tiende a ser 

proteccionista de rasgo interventor, basándose en una propensión y preferencia a 

incentivar la producción mayoritariamente estadounidense, generar alto valor 

agregado real desde la fabricación, distribución y venta de productos nacionales, 

aumentar la inercia de la productividad industrial en todos los factores de producción 

involucrados y reimpulsar el modelo cultural de bienestar vinculado al desarrollo 

económico local y real de EUA. Se asume que esta categoría se parece a otros 

esbozos teóricos de similares alcances provenientes de otros autores que analizan 

este tipo de contextos teóricos de actualidad, sin embargo es posible identificar en 

AJR una intención de mostrarlo como categoría. 

Esta agenda está reorientada a impulsar la producción de mercancías de distinto 

orden industrial, metalmecánico, acerero, tecnológico, satelital-espacial, siderúrgico, 

textil, plastificado, extractivo, agropecuario, agroindustrial, y de elementos 

provenientes de la inteligencia artificial y la era cibernética virtual en su inercia de 

mercado, sirviendo a la voluntad del gobierno estadounidense por llevar a cabo una 

disputa global por el liderazgo hegemónico del nuevo orden económico 

internacional contra China y Rusia (Trump, Donald, 2018b). 

Es posible identificar que AJR también usa su perspectiva globalistas vs. 

neonacionalistas para analizar el momento económico actual de otros países, ya 

que a decir de él, otorga una noción objetiva de una predilección internacional 

creciente por regresar hacia un patrón nacionalista, y sepultar progresivamente los 

rasgos neoliberales de desregulación y de amplia libertad económica, y por ende se 

favorecimiento de condiciones para los sectores financieros, especulativos y 

crediticios internacionales que tienen su sede operativa en algunas ciudades 

estadounidenses como Chicago o Nueva York. 

Se tiende, según este académico, a la reorientación institucional de la mayoría de 

los acuerdos comerciales de EUA para dinamizar el mercado interno y producir 

preferentemente en sus patios industriales nacionales, con una firme convicción 
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para que se paguen salarios cuantitativamente superiores a trabajadores 

estadounidenses de origen, haciendo alusión a una clara preferencia hacia los 

factores de producción locales (Jalife-Rahme, 2018a, págs. 231-232) (Jalife-Rahme, 

2018b). 

Es preciso mencionar que la economía estadounidense ostenta una influencia de 

escala global que le permite mantener un rol hegemónico; en ese sentido AJR, 

citando algunas referencias de Daniel McCarthy, hace alusión a la forma en que DT 

aboga por el nacionalismo económico y discrepa de la ideología librecambista 

relacionada a lo neoliberal en su proyecto nacional (Jalife-Rahme, 2018a, pág. 232); 

estos elementos pueden identificarse con tres puntos que se desarrollan a 

continuación, a partir de las tesis de este académico: 

A) Mantener las industrias necesarias para prevalecer en una guerra 

o competencia de gran escala mundial, considerando como 

posibles naturalezas de confrontación globales las económicas, las 

comerciales, las tecnológicas y las relacionadas a la inteligencia 

artificial y la era cibernética digital, e incluso las disputas militares 

frontales frente a otras potencias que también son hegemónicas en 

estos rubros como Rusia y China. 

B) La necesidad de preservar una fuerte clase media en el orden 

social nacional, destacando que DT asume que una clase media 

segura es esencial para el bienestar de una República con ánimos 

hegemónicos, ubicándose en ese estrato social la inmensa 

mayoría de la población estadounidense. 

C) Fomentar la prosperidad económica real y medible, en cuanto a 

niveles de bienestar y/o beneplácito al interior de EUA, como 

garantía de nación poderosa y hegemónica. 

A partir de las lecturas que se pueden hacer de AJR y su dimensión de la idea 

económica de EUA en la era de DT como Presidente, ya con una caracterización 

desarrollada utilizando el elemento de la geopolítica internacionalista, es posible 
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desarrollar tres puntos esenciales, derivados de sus tesis publicadas en su obra El 

(Des) Orden Global en la Era Post-Estados Unidos (Jalife-Rahme, El (Des)orden 

global en la era Post-Estados Unidos, 2018a, págs. 232-233): 

A) La nueva estrategia de EUA, dentro de las alianzas comerciales 

que tiene en otras regiones y países, busca el punto óptimo 

máximo de los beneficios de mercado para los sectores 

estratégicos generadores de alto valor agregado de este país.  

Ejemplos de esto pueden ser el TLCAN con Canadá y México (que 

desde 2019 se convierte al T-MEC), o el Foro de cooperación 

económica Asia-Pacífico, y algunos más, de acuerdo al listado de 

tratados comerciales internacionales que tiene esta nación según 

datos de la OEA (Organización de Estados Americanos, 2018, pág. 

1). 

B) La nueva agenda de la política de subsidios a sectores estratégicos, 

generadores de alto valor agregado real que el gobierno de este 

país mediante su Departamento de Agricultura, su Departamento 

de Comercio, su Departamento del Tesoro, su Departamento del 

Trabajo, su Departamento de Energía, así como la oficina de 

Administración y Presupuesto emiten mediante fondos 

presupuestales, canales de financiamiento y programas de 

subsidio convencional, con miras al desarrollo nacional progresivo. 

Aquí, se destaca el apoyo creciente con financiamiento público y 

privado hacia los sectores estratégicos mencionados en anteriores 

párrafos, que contribuyen a la generación de alto valor agregado 

real en los espacios de desarrollo, producción y distribución de 

bienes, entes materiales y servicios en EUA (Navarro, 2016, págs. 

1-31) (Pozzi, 2016, pág. 1). 

C) La visión del valor trabajo que tiene el gobierno de DT, acerca de 

impulsar el bienestar económico social con medidas de reajuste 
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salarial que tiendan a mejorar el poder adquisitivo de los 

trabajadores y luego, vinculado a los dos incisos anteriores, 

también sea posible la generación de nuevos espacios de trabajo 

con mejor valor cualitativo, destacando una prioridad no declarada 

oficialmente pero identificada simbólicamente, hacia ciudadanos 

estadounidenses de origen. 

Metodológicamente, es importante precisar que cuando se analiza la reorientación 

institucional en materia de política económica de EUA, se deben considerar los 

planteamientos de personajes que aunque no pertenecen a la academia en alguna 

universidad determinada, tienen un nivel de influencia, incluso hacia el 

discernimiento científico, ya sea como asesores, intelectuales y funcionarios 

públicos, integrantes de algún grupo de poder. 

Por lo tanto, el trabajo de AJR toma en consideración alusiones de personalidades 

como Henry Kissinger, Steve Bannon, Zbigniew Brzezinski, George W.  Bush, Al 

Gore, John Bolton, y algunos otros ex funcionarios y ex miembros de los consejos 

de seguridad, guerra, economía, comercio y banca del gobierno estadounidense. 

Es preciso acotar que por alusiones ideológicas y toma de postura sobre la 

hegemonía del nuevo orden económico internacional, AJR dentro de su espíritu 

científico social, mantiene una perspectiva diferente a las percepciones de cómo 

debiera regirse el mundo en el aspecto económico con algunas de las personas 

mencionadas en el párrafo anterior, así también discrepa con el modelo de bienestar 

desarrollado tradicionalmente por la cultura económica estadounidense.  

De acuerdo a lo anterior, son conocidas las confrontaciones que AJR mantiene 

desde sus espacios de reflexión con Henry Kissinger o Steve Bannon; también es 

posible identificar una carga ideológica discreta al sentido con el que este 

académico mexicano emprende sus tesis sobre la economía estadounidense; 

sostiene una postura insistente sobre la fragilidad y una supuesta carencia de 

argumentos económicos globales para que se mantenga el liderazgo 

estadounidense, y por lo tanto, deplora que el mundo siga rigiéndose bajo este 

esquema (Jalife-Rahme, 2018a) (Jalife-Rahme, 2018c). 
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Vinculado al párrafo anterior, se insiste en que prevalece un sinfín de estudios 

académicos que analizan la política económica de EUA desde una perspectiva 

especializada, pero que se alejan de las necesidades de estudio internacionalista y 

holística, integrada por constructos explicativos globales, como lo es el ánimo 

multidimensional de AJR utilizando el elemento de la geopolítica internacional. 

Se asume que para análisis más especializados de coyuntura económica 

estadounidense se podrían revisar los trabajos del Dr. Immanuel Wallerstein, de 

Paul Krugman, del Dr. Noam Chomsky, de los profesores argentinos Rolando 

Astarita y Claudio Katz, del ex jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos 

durante el periodo de gobierno del Presidente Barack Obama Ben Bernanke, del 

científico social Michäel Löwy, y de los análisis críticos con influencia marxista de 

David Harvey. Incluso, se pretende analizar algunos de estos espíritus teóricos en 

el desarrollo de este capítulo uno de tesis. 

1.2. Alcance conceptual para temas económicos del enfoque de la 

geopolítica internacionalista que emplea Jalife–Rahme. 

Al revisar las tesis de AJR sobre distintos elementos de la economía de EUA se 

confirma que dentro de sus explicaciones está presente la utilización del elemento 

de la geopolítica internacionalista; se puede identificar un vínculo permanente de 

este elemento con las incidencias globales de las decisiones ejecutivas llevadas a 

cabo por el Presidente Donald Trump, considerando las repercusiones que le 

puedan influir al comportamiento del mercado mundial y la economía global.  

Estas tesis estudian aspectos de política exterior para llegar a nuevos acuerdos de 

intercambio comercial entre países; también analizan los desplazamientos humanos 

a nivel continental y su repercusión general en zonas geográficas y económicas 

concretas, producto de la movilidad ocasionada por la reorientación de los acuerdos 

logrados; por otro lado, examinan las confrontaciones bélicas, económicas y 

comerciales entre diversos países o zonas del mundo contra EUA por el dominio de 

los mercados. 
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En el trabajo de AJR existe una constante mención de argumentos sobre el 

desarrollo tecnológico, lo relativo a la era cibernética y digital, la inteligencia artificial 

y la industria aeroespacial así como del reordenamiento del nuevo orden económico 

internacional, donde EUA se encuentra como nación determinante, vinculado a 

países o regiones trascendentales como China, Rusia y la zona económica europea 

en plena competencia por la disputa hegemónica, considerando las 

transformaciones futuras que puedan darse a nivel económico y social. 

Argumentativamente, se puede encontrar un vínculo coincidente entre el marco 

explicativo desglosado en líneas anteriores con las tesis que desarrolla Dallanegra 

Pedraza, en torno al procedimiento para fundamentar los alcances y argumentos 

sobre la dinámica económica desde el elemento geopolítico, desarrollando una 

revisión al respecto, y destacando un posicionamiento geopolítico. 

Luis Dallanegra, sobre la interacción de la geopolítica con otras áreas de estudio, 

concluye lo siguiente de forma textual:  

“La geopolítica es un objeto de estudio dinámico e interdisciplinario que requiere del 

marco teórico que le ofrecen las ciencias políticas, las relaciones internacionales, la 

geografía, y otras ciencias como la economía y la historia” (Dallanegra Pedraza, 2009, 

pág. 16). 

Es claro identificar en Dallanegra una insistencia porque la geopolítica derive 

elementos reflexivos estelares de otras áreas, asimilaciones, carreras universitarias, 

campos y desarrollos teóricos de conocimiento, sobre todo de ciencias sociales 

formales con rigurosidad metodológica, que son individuales como sabidurías en su 

desenvolvimiento funcional como portadoras de conocimiento serio científicamente, 

y que puedan utilizarse para desarrollar tesis más complejas sobre aspectos 

sociales y económicos globales de manera más formal y con mejores recursos 

analíticos. Este autor sugiere, en cuanto a la trascendencia de la dinámica reflexiva 

de la geopolítica, lo siguiente de forma textual:  

“Las relaciones internacionales contribuyen con el concepto de poder, desempeño, 

interrelación y configuración sistémica. La geografía hace lo propio con la idea de 

espacio vital; la economía con la noción de riqueza y recursos, y la historia con la 

concepción de evolución y dinámica” (Dallanegra Pedraza, 2009, pág. 16). 
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Por otro lado, se tienen las precisiones de Soraya Zuinaga, con rasgos similares en 

sus aportes a los de Dallanegra, y en vínculo con el procedimiento de 

fundamentación de tesis sociales y económicas bajo el cual AJR trabaja, utilizando 

el elemento mencionado, señalando algunos rasgos trascendentales sobre las 

implicaciones reflexivas en la geopolítica.  

Zuinaga desarrolla una asimilación multidimensional para clasificar los alcances 

explicativos del elemento geopolítico internacionalista, en sus capacidades de 

reforzar tesis sobre las implicaciones económicas en países como EUA, los cuales 

se presentan a continuación mediante cuatro incisos: 

A) La geopolítica, a decir de esta académica venezolana, focaliza un 

espacio geográfico determinado que puede ser el planeta, un 

continente, una zona continental, un conjunto de Estados o un área 

internacional delimitada. 

B) También, sugiere Zuinaga, focaliza un conjunto de fenómenos 

geográficos, físicos y humanos, estableciendo un vínculo constante 

entre cada uno de ellos que tienen influencia política sobre un área 

concreta. 

C) La geopolítica asume el vínculo con las incidencias, externalidades 

e influjos de los fenómenos geográficos, físicos y humanos sobre 

la vida, el convivio entre especie, el intercambio de bienes, la 

evolución, la capacidad y algunas otras condiciones políticas 

rectores concernientes del Estado como son: la reconfiguración del 

poder nacional, la integridad territorial, la garantía de paz, la 

estabilidad política y social, la idea de proyecto de nación, la 

seguridad, la economía, entre otras más. 

D) Además, considera determinadas influencias políticas en las que 

los fenómenos geográficos y sociales vinculados entre sí tienden a 

ser de largo plazo, pero pueden ser cambiantes en su intensidad 

dentro de un tiempo y espacio determinados, dadas las 
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interacciones sociales, y pueden presentarse de forma combinada 

en su consecuencia política (Zuinaga de Mazzei, 2015, pág. 15). 

Existe una visión que se deriva de la conjunción disciplinaria de la geografía física 

de linaje científico con la formación política eurocentrista, encarnada en las tesis y 

supuestos de Yves Lacoste, desarrolladas en su libro Géopolitique de la 

Méditerranée, relacionado directamente con los alcances de la geopolítica 

internacionalista que utiliza Jalife–Rahme para estudiar fenómenos sociales y 

económicos que tienen incidencias hacia varios países y connotaciones 

internacionales. 

Este autor, dentro de una postura descriptiva de la geopolítica y con un ánimo 

estructural, político y físico, deriva de argumentos históricos que encarnó Napoleón 

Bonaparte la consideración de que los países tienen la política que se genera desde 

su geografía, sus aspiraciones hegemónicas, sus interacciones sociales, su 

estructura social y su condición económica y comercial. Lacoste concluye que el 

poder, la geografía física y el factor económico son los entes explicativos y 

formativos de la condición geopolítica para cualquier país. 

Este académico asume que las disputas entre naciones no sólo conciernen al poder 

sobre asuntos de territorio, política y de sociedad sin fines de usufructo o rédito 

macrosocial, sino también a la disposición y potencial de producción y, por lo tanto, 

a los recursos que se dispongan para hacer frente a las exigencias de las rivalidades 

en cuestión, y por ende, a la defensa de intereses relevantes privados de cualquier 

estirpe. Algunas de estas tesis también han sido reconocidas y ampliadas desde el 

estudio conceptual que lleva a cabo Leidy Flores sobre su conceptualización y 

dimensión científica de la geopolítica (Lacoste, 2008) (Flores Mujica, 2014). 

1.2.1. La geopolítica internacionalista vista como enfoque, disciplina y rama. 

En el siguiente apartado se detallarán las dimensiones de la geopolítica 

internacionalista a partir de su concepción como enfoque, disciplina y rama, desde 

una descripción conceptual vinculada a la contextualización metodológica, para 

luego precisar cómo AJR lleva a cabo sus usos académicos de la geopolítica. 
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En función de las exigencias prácticas y conceptuales en la metodología de la 

ciencia, un enfoque se define como la fusión y/o interacción de los distintos puntos 

de vista o de las diferentes maneras de valorar ciertas cosas, argumentos, ideas, 

fenómenos, pormenores, encrucijadas, circunstancias y problemas relativos a su 

naturaleza propia, con un ánimo multidimensional y complejo, tendiente a la 

totalidad. 

Por disciplina, metodológicamente se asume al conjunto de conocimientos, tanto 

científicos como no científicos, y tanto técnicos como no técnicos, entendidos estos 

como la totalidad, o la tendencia a ella, de los supuestos, las hipótesis y las acciones 

de un problema en concreto o de un dilema del entorno. Es muy común encontrar 

disciplinas desarrolladas funcionalmente como carreras de estudio universitario y 

de posgrado. 

Finalmente, la rama, desde el plano metodológico, se define como aquella parte 

secundaria de una cosa que se origina desde otra principal o de mayor jerarquía, y 

pudiéndose entender como “cosas” o “elementos” algunos tales como: las ideas, los 

argumentos, los detalles, los dilemas, los planteamientos, los problemas científicos 

o alguna circunstancia material y concreta, por ende existente, palpable, apreciable, 

comparable y medible. 

Por lo tanto, se puede inferir y partiendo de las lecturas que se han hecho de AJR y 

su trabajo, que este académico utiliza a la geopolítica internacional a partir de ser 

enfoque, por dirigirse a considerar ciertos fenómenos internacionales de 

dimensiones locales o nacionales, como pudiera ser el análisis de la naturaleza de 

la política económica de EUA visto como tema de repercusión mundial, como una 

forma o procedimiento, de otros tantos disponibles en la oferta académica, de 

abordar problemas de estudio que intenten generar tesis sobre las incidencias 

económicas globales (Bunge & Ardilla, 1988). 

Luego, AJR utiliza la geopolítica internacional a partir de ser disciplina, por el 

contante esfuerzo de tender a conjuntar la totalidad de conocimientos disponibles, 

científicos y no científicos, derivados de indistintas procedencias, asumiendo como 
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supuesto inicial que estos conocimientos se encuentran directamente vinculados a 

la geopolítica.  

Finalmente, se asume que AJR no utiliza la geopolítica internacional a partir de ser 

rama, porque en todo caso la asume a ella, es decir, a la geopolítica, como una 

rama holística que se deriva de la totalidad del sistema de pensamiento 

multidimensional y complejo, mas no de una disciplina especializada o de un área 

de estudio en particular. 

A partir de las precisiones conceptuales plasmadas en párrafos anteriores, y 

considerando las lecturas que se han efectuado del trabajo de AJR previamente al 

desarrollo de esta tesis, se identifica dentro de esta incertidumbre en cuanto al uso 

de este autor de la geopolítica y la necesaria improvisación al respecto un elemento 

más de vulnerabilidad científica dentro del trabajo de este académico mexicano, 

determinado por la forma tan imprecisa y frágil dentro de sus intenciones teóricas 

con la que utiliza a la geopolítica internacionalista al momento de construir sus 

supuestos.  

Revisando el trabajo de este autor, es posible establecer que AJR es insistente, 

sobre todo en sus argumentos orales en forma de entrevistas, conferencias y 

coloquios, que la geopolítica internacionalista le sirve como método, sin hacer una 

explicación científica ni consistente al respecto, ni tampoco mostrar claridad en sus 

procesos de construcción de sus tesis económicas de EUA. 

Por lo tanto, y a efectos del presente trabajo de tesis, ante la falta de claridad en 

AJR en cuanto a su relación intencional con la geopolítica, y como una forma de 

identificación en la redacción de esta tesis, se asumirá que este académico 

mexicano la utiliza como un enfoque.  

1.2.2. Breve postura crítica hacia el enfoque de la geopolítica internacionalista. 

Primer acercamiento hacia sus vulnerabilidades explicativas desde 

Gérard Dussouy, Leidy Flores y Héctor Gómez Rueda. 

En el siguiente apartado se desarrollará un estudio crítico de los elementos 

metodológicos en la geopolítica, y bajo los cuales será posible desarrollar una pauta 
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auxiliar para ponderar el trabajo de AJR, ya que estos aspectos ayudarán a 

distinguir las fragilidades que este enfoque ostenta en su desenvolvimiento.  

Si a la geopolítica se le considerara una disciplina formal, sugieren Gérard Dussouy 

y Leidy Flores, un problema que se le encuentra cotidianamente es la carencia de 

teoría o explicación teórica en sus abordajes y en sus líneas reflexivas sobre un 

fenómeno, y estas fragilidades son constatables cuando se identifica la forma, por 

momentos frágil o laxa, en que procede para estudiar aspectos sociales, 

económicos y políticos que ameritarían mayor rigor científico de corte geográfico 

estructural (Dussouy, 2011) (Flores Mujica, 2014). 

De acuerdo al contexto anterior, Gérard Dussouy, desde un espíritu de reflexión 

metodológico riguroso, hace precisiones contundentes sobre la carencia de un 

objeto de estudio propio o autónomo de la geopolítica, e incluso efectúa un 

cuestionamiento contundente y progresivo sobre si la geopolítica es o no una 

disciplina formal o se le puede considerar así en las universidades de ciencias 

sociales; además argumenta que en la generalidad de sus planteamientos la 

geopolítica trabaja con la ausencia de conceptos, definiciones, planteamientos, 

métodos de estudio y de investigación propios, y herramientas cuantitativas 

aplicadas y formales (Dussouy, 2011). 

Se entiende, de acuerdo a las tesis de Dussouy y reforzando la perspectiva con el 

estudio metodológico de Leidy Flores, desde un ánimo de sentido científico 

metodológico, que si bien el uso estricto de herramientas cuantitativas y criterios 

matemáticos no otorga validez suprema a una hipótesis, sí causará que cualquier 

planteamiento social tenga mayor criterio de precisión, y por ende perfeccione su 

consistencia científica. Además, Dussouy acota que se precisa de la existencia de 

un vínculo formal que unifique los discursos racionalmente y las conclusiones de 

forma rigurosa y precisa con las que la geopolítica desarrolla su quehacer científico 

en la construcción de argumentos formales, llamándolos conceptos unificadores, y 

que en idioma francés se asumen como concepts federateurs (Dussouy, 2011) 

(Flores Mujica, 2014). 
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Dussouy asume que de esta forma la geopolítica adquiriría una autonomía o bien 

una jerarquía disciplinaria individual que le otorgaría relevancia particular y una 

creciente aceptabilidad en las comunidades científicas, y le llevaría a generar tesis 

de impacto científico adecuado, y que en términos académicos le dotaría de 

responsabilidad disciplinaria propia en sus alcances reflexivos y las conjeturas al 

respecto, así como la economía lo tiene con el uso de categorías propias como valor 

agregado, mercado, inversión, gasto, consumo, ahorro, precios o inflación, e incluso 

las finanzas con el uso de categorías como interés, tasa, porcentaje, descuento, 

aumento o anualidad.  

Dussouy concluye que la geopolítica trabaja bajo el cauce dinámico de dos escuelas 

de pensamiento que se convierten al mismo tiempo en dos inercias de sentido 

intuitivo racional y formal dentro de la geopolítica, que de manera indirecta ejercen 

una influencia formal en su ánimo reflexivo; primeramente se encuentra la 

correspondiente a la cognitiva vinculada a elementos del pensamiento humano así 

como de su comportamiento y su forma de adquirir conocimiento, y por otro lado 

está la que tiene que ver con un planteamiento y un enfoque culminante y sistémico-

social, identificada como la escuela crítica, más relacionada a aspectos sociales y 

económicos, incluso políticos y coyunturales y una interacción entre la obtención de 

conocimiento en vínculo con el mundo externo y su organización enlazados al 

individuo (Dussouy, 2011). 

En términos metodológicos, argumentan Dussouy y Flores, es la parte de la escuela 

crítica la que puede desempeñar una esencia teórica propia para la geopolítica, con 

el empleo de recursos cuantitativos formales al paralelo y mejores esquemas 

reflexivos, y además volvería posible generar un marco de conceptos unificadores, 

y por ende formales y rigurosos, que terminen por validar su jerarquía disciplinaria 

propia, para poderse consolidar como válida y viable científicamente, y desarrollar 

esquemas de reflexión serios con planteamientos más sistematizados y mejor 

organizados, que se presenten adecuadamente para el tratamiento científico que 

en idioma francés se asumen como concepts federateurs (Dussouy, 2011) (Flores 

Mujica, 2014). 
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Habiendo hecho una abstracción reflexiva que Dussouy enmarca en el párrafo 

anterior, será posible, a decir de este autor, que la geopolítica, sobre todo aquella 

de esencia crítica, pueda cumplir su objetivo disciplinario de describir, particularizar, 

denunciar y analizar toda repercusión coyuntural económica, cultural, antropológica, 

social y política, en dimensiones continentales, regionales o planetarias, 

considerando la presencia física del área natural, cultural y geográfica al respecto, 

así como de toda consecuencia derivada de ello. 

Por lo tanto, Dussouy es determinante en aseverar que la geopolítica crítica puede 

fungir, sin inconveniente alguno, como matriz central general de todas las 

geopolíticas especializadas o subgeopolíticas por debajo de ella, que se relacionan 

a temas sociales, antropológicos, culturales, económicos y políticos, y por lo tanto 

esta naturalidad se alzará como aquella matriz que intente abarcar las interacciones 

internacionales y los temas de hegemonía política y económica globales (Dussouy, 

2011). 

Uno de los retos más significativos que la geopolítica tiene en la actualidad, sobre 

todo cuando se pretende estudiar los vínculos comerciales y económicos con los 

factores de dominación, hegemonía y poder internacional en un espacio 

determinado o una región continental, acota Dussouy, es el contexto del análisis de 

la globalización económica, la mundialización de los mercados y las relaciones 

económicas y sus repercusiones planetarias, aspecto que también AJR retoma, 

coincide y desarrolla constantemente, haciendo mayor hincapié en sus 

contradicciones y consecuencias adversas para la economía mundial que en idioma 

francés se asumen como concepts federateurs (Dussouy, 2011). 

Es posible destacar, como primer anuncio del ánimo multidimensional propio de la 

geopolítica internacionalista que utiliza AJR, una relación de coincidencia con 

Dussouy en las aseveraciones del párrafo anterior, sobre todo por las convicciones 

explicativas que tienden a la totalidad global y sus repercusiones, como puede ser 

la incidencia internacional perpetrada desde un lugar concreto, en este caso y para 

efectos de esta tesis, la política económica de EUA y su relevancia hegemónica 

planetaria que retoma el académico mexicano. 
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La geopolítica, asume Dussouy, como disciplina en plena construcción o como 

principiante a tener una jerarquía propia con un ánimo individual de reivindicación 

disciplinaria debe vincularse íntimamente a considerar permanentemente los 

fenómenos internacionales de globalización económica y financiera, de 

internacionalización del trabajo y las capacidades obrero-funcionales, de 

desterritorialización y gestión extraordinaria de fronteras de las relaciones 

comerciales, culturales, antropológicas y económicas con sus respectivas 

consecuencias, y debe permanecer cercano y de forma meticulosa a las incidencias 

que acontecen en los centros de poder internacional o ciudades de liderazgo táctico 

hegemónico como Nueva York, Paris, Londres, Munich, Tokyo, Moscú o Shangai.  

También, no puede desentenderse de la injerencia de los organismos 

internacionales que ejecutan acciones y decisiones económicas, comerciales, 

energéticas, monetarias y políticas globales, así tampoco de la influencia de los 

líderes de negocios que en idioma francés se asumen como concepts federateurs 

(Dussouy, 2011). 

En todo caso, la geopolítica adquirirá un salto cualitativo importante en su capacidad 

reflexiva, argumentan Dussouy y Flores, cuando se conciba formalmente como el 

estudio de la geografía internacional del poder económico con eficientes cimientos 

científicos y cuantitativos para medir las implicaciones consecuentes, porque son 

estas condiciones y elementos los que permitirán que la geopolítica pueda construir 

a futuro sus propias categorías o conceptos unificadores (los llamados concepts 

federateur) de manera rigurosa científicamente hablando, porque además sólo así 

rebelará su capacidad de realizarse como disciplina fidedigna y trascendental para 

la ciencia (Flores Mujica, 2014). 

Por otro lado, los trabajos de Héctor Gómez Rueda, desde un espíritu disciplinario 

proveniente de la metodología exigente de la ciencia, el ánimo de la formalización 

conceptual y cuantitativa, la rigurosidad científica y la sociología crítica, asumen y 

plantean una advertencia sobre la ausencia y carencia de una estructura científica, 

cuantitativa, sistematizada y con conceptualizaciones precisas numéricamente, en 

torno al objeto de estudio y los alcances epistemológicos de la geopolítica en 
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términos generales. Para Gómez Rueda, desde la geopolítica no hay un escenario 

definido en términos de origen del conocimiento ni tampoco claridad en cuanto al 

método científico empleado y la rigurosidad de la precisión cuantitativa en sus 

alcances e hipótesis. 

Luego de una amplia revisión de posturas, definiciones de geopolítica y alcances 

epistemológicos que efectúa Gómez Rueda en sus trabajos de reflexión 

metodológica y sociológica sobre la geopolítica, este autor es determinante en 

asumir que no existe un consenso formal, científicamente consistente y avalado 

entre pares de un área estratégica del conocimiento, para poder ubicar a la 

geopolítica dentro de una línea de conocimientos adecuadas, fidedignas ni formales, 

ni tampoco es posible conocer las finalidades y/u objetivos que como disciplina o 

enfoque pretende desarrollar en su quehacer reflexivo y teórico, mostrando una 

clara coincidencia con Gérard Dussouy y Leidy Flores. 

En todo caso, para este académico es posible asumir como primera guía de 

aceptación disciplinar y científica de la geopolítica en su constitución legítima como 

disciplina individual fidedigna y desde una valoración metodológica, que esta es un 

producto científico final que se deriva de una confluencia multidisciplinar 

provenientes de varias áreas de estudio y líneas teóricas, y que nace a partir de la 

interacción reflexiva entre el entorno natural, el entorno social, la cultura, la 

antropología, la geografía, el comercio, la economía y la política, de dimensiones 

complejas indistintas (Gómez Rueda, 1977). 

Para Gómez Rueda, la geografía física aporta la tierra, los recursos minerales y el 

entorno físico y natural así como los otros recursos naturales en indistintas formas 

de obtención, explotación y disposición, y la política los escenarios políticos, las 

agrupaciones sociales, las instituciones afines, las personalidades y/o líderes, las 

organizaciones y dependencias, además de los fenómenos sociales encausados en 

el poder económico y la coyuntura del Estado, con indistintas repercusiones 

territoriales y gubernamentales. 

Es posible derivar del enfoque de Gómez Rueda un binomio estratégico Tierra-

Poder, asumiendo a decir de este autor, el factor o elemento “poder” como ente 
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dinámico que actúa como base geopolítica física y palpable, porque las relaciones 

iguales o asimétricas de poder encausadas en la interacción política se ejercen 

dentro del espacio geográfico, es decir, adentro del entorno físico, aéreo, acuático 

y terrestre, lo que viene siendo el factor o elemento “tierra” en su ubicación 

conceptual básica general, identificado como el aspecto existente central que en 

idioma francés se asumen como concepts federateurs (Dussouy, 2011) (Flores 

Mujica, 2014). 

Considerando las aseveraciones anteriores, Leydi Flores reflexiona y destaca del 

trabajo de Gómez Rueda, en cuanto a su análisis sobre las diversas fragilidades 

que la geopolítica ostenta al momento de pretender establecerse como una 

alternativa científica formal o una disciplina fidedigna rigurosa aplicada a las ciencias 

sociales o la economía internacional, lo siguiente de forma textual: 

“Héctor Gómez Rueda, ante la ausencia, aun en nuestros días, de una verdadera teoría 

sistemática que establezca con precisión el objeto científico, los principios básicos y el 

método de la geopolítica, se encargó de desarrollar algunos elementos que encausaran 

una posible justificación de la existencia de la geopolítica […] destacando dos aspectos 

que el citado autor consideró apremiantes: a) la presencia de un conjunto sistematizado 

de conocimientos ciertos, constituyentes de una teoría, y b) la existencia de una serie 

de principios básicos que conforman el elemento estructural del cuerpo del 

conocimiento científico” (Flores de Gómez Rueda, 2014, pág. 16). 

Además, Leydi Flores hace hincapié en el espíritu metodológico con el cual Gómez 

Rueda desenvuelve su reflexión sobre la jerarquía científica autónoma de la 

geopolítica, en el cual es posible reconocer coincidencias con Dussouy, 

argumentando de forma textual lo siguiente:  

“La postura epistemológica de Gómez Rueda, [destaca esta académica mexicana] está 

imbuida desde la concepción del método científico en el positivismo, en la que el 

conocimiento, para poder ser considerado como científico, debe satisfacer el criterio de 

certeza, contar con rigurosidad cuantitativa y principios distintivos” (Flores Mujica, 2014, 

págs. 16-17). 

A partir de las líneas anteriores, correspondiendo parcialmente con las tesis de 

Leydi Flores, se infiere que Gómez Rueda propone un camino parcialmente 
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determinista en su ánimo personal de aceptación científica de la geopolítica, pero 

visiblemente práctico y riguroso, encaminado a reivindicar la precisión eficiente, la 

certeza numérica, el ánimo de una mejor conceptualización y la demostración formal 

de las conclusiones que a partir de la misma se puedan desarrollar, asumiendo que 

para lograr una jerarquía disciplinaria y científica autónoma y adecuada de la 

geopolítica se deben conformar tres criterios mostrados en la siguiente tabla 

(Gómez Rueda, 1977) (Flores Mujica, 2014). 

Tabla 1. Criterios a considerar para la conformación de una teoría geopolítica 

NÚMERO DE CRITERIO DIMENSIÓN DEL CRITERIO 

 

 

1 

Se asume que los efectos y/o influjos de la geografía general, la 

geografía física, la geografía cultural, las relaciones internacionales 

de diversa índole, la biogeografía, y la antropogeografía tienen 

incidencia sobre la política y la causa fundamental de la existencia 

de los Estados – nación con sus respectivas reglas. Siempre se 

debe considerar la presencia de la geográfica física, aunque sea de 

forma argumentativa, en los esbozos donde se pretenda utilizar a la 

geopolítica como elemento metodológico auxiliar. 

 

 

 

2 

El segundo criterio asume la importancia de reflexionar sobre los 

espacios, las fronteras, las regiones naturales, los recursos 

minerales y naturales, las condiciones terrestres y las diversas 

características de las regiones, con todas sus implicaciones 

sociales, antropológicas, culturales, religiosas, ideológicas, políticas, 

militares, comerciales y económicas que le dan razón de ser a la 

existencia física y jerárquica de los Estados-nación, desde un punto 

de valoración política y coyuntural. Sólo así podrán analizarse las 

características del acondicionamiento, la cultura, la transformación 

de la sociedad, la dinámica y el desarrollo del espacio que 

conforman los territorios y su razón holística de existir. 

 

 

 

3 

Se asume que la asimilación y el entendimiento de los diversos 

factores y características de análisis esbozados en los dos criterios 

anteriores lograrán, solo si enarbolan un cuerpo de conocimientos 

organizados y sistematizados formalmente con el empleo de 

recursos cuantitativos rigurosos y una eficiente metodología de 

estudio, la conformación de una teoría seria, consistente y auténtica, 

derivada de la geopolítica. Siempre se deberá considerar la 

utilización de herramientas cuantitativas formales, aceptadas por la 

comunidad científica internacional para tal fin. 

Fuente. Elaboración propia, en base a las tesis de Héctor Gómez Rueda y de Leydi Flores. 

Por otro lado, se tienen las reflexiones que Robert Merton desarrolla de la ciencia y 

sus complejidades de contexto y aplicación, tanto por sus implicaciones culturales 

y antropológicas, como por su repercusión social y su capacidad de impacto 

científico, elementos de los que se puede inferir un vínculo hacia el espacio de 
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desenvolvimiento de la geopolítica internacionalista por la naturaleza 

multidimensional de estos mismos, destacando la trascendencia de enfatizar en la 

rigurosidad del método y en la búsqueda de bases y fundamentos formales y 

fidedignos con evidencias serias, reconocidos por comunidades afines al área de 

estudio en cuestión, a decir de este autor. 

Merton asume que los fundamentos de una teoría se sostienen en base a tres 

elementos, como pudiera suceder con cualquier conjetura derivada de la geopolítica, 

los cuales son: a) un conjunto de métodos que puedan legitimar el conocimiento, en 

base a ciertos criterios de certificación que puedan ser constatados por pares o 

expertos serios en el tema afín, b) que pueda verificarse la existencia de un 

recopilado del conocimiento acumulado que le de fundamento de evidencia a las 

tesis que en base a un enfoque o método formales se construyan sobre un tema, y 

c) el respeto al conjunto de reglas, valores, normas culturales y requisitos que la 

comunidad científica afín al sector del conocimiento en el cual se esté trabajando 

imponga cultural y reglamentariamente (Merton, 1977). 

En torno al análisis de las conclusiones que pudieran ser consideradas elementos 

rigurosos y fidedignos en ciencia, así como tesis absurdas o no científicas que 

perjudiquen a esta misma, se puede identificar en Thomas Kuhn una tolerancia 

hacia la influencia que ejerce sobre las tesis que se construyan de un fenómeno 

social aspectos tan diversos y multidimensionales como el contexto social, cultural, 

antropológico, militar, económico, comercial y geográfico, en el momento preciso en 

el que se gestan las revoluciones científicas o los cambios internacionales de 

paradigma. Lo anterior también se relaciona a lo que por funcionamiento natural de 

su espíritu multidimensional la geopolítica internacionalista desarrolla en su inercia 

propia. 

Lo anterior, Kuhn lo vincula al hecho de referir que el cambio de paradigma en la 

ciencia (aquello que se conoce como las etapas formales de una auténtica 

revolución científica) no será capaz de discernir en ese momento presente y preciso 

lo que se constituye o es la ciencia formal y la pseudociencia, ya que no habrá 

dentro de esa transición transformadora un consenso entre actores científicos en 
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cuanto a la legitimación fidedigna ni de métodos, ni de fundamentos, ni de teorías, 

ni de procedimientos, ni de leyes, que permita establecer a qué elementos se les 

puede legitimar su reputación científica y aceptarlos como teorías formales, de 

acuerdo al periodo de tiempo específico y presente del que se esté hablando. 

Sin embargo, en Kuhn se puede vislumbrar un posicionamiento determinante en la 

fase previa o dominante a una revolución científica, es decir, en el periodo en el que 

todavía existen leyes y teorías científicas, formalmente establecidas y con reglas 

claras, y esto se constata en Kuhn al momento en que el reprocha rotundamente a 

aquellos actores científicos que pretendan elaborar tesis sin cumplir parámetros 

científicos serios y rigurosos, y que además no cumplan con las normas ni los 

requisitos que las comunidades científicas de ese momento exigen en esa fase 

dominante para la ciencia. Kuhn es explícito en su petición de cuidar en todo 

momento la integridad del espíritu científico formal dentro de la fase que la ciencia 

esté viviendo en un momento concreto (Kuhn, 1962). 

Por lo tanto, para Kuhn, un paradigma serio se construye en la medida en que 

ciertas elaboraciones científicas son universalmente validadas y reconocidas para 

darle solución en tiempo intermitente y de indistinta duración a dilemas que se 

presenten en el entorno, la sociedad, y el resto del mundo. Lo anterior podrá 

efectuarse sólo si existe un reconocimiento de la comunidad científica afín en cuanto 

al veredicto que los pares del área en cuestión hagan sobre un trabajo científico.  

Se debe asumir que este autor pensaba que los paradigmas no pueden prevalecer 

en el tiempo de forma permanente y que las teorías deben cuestionarse a través del 

tiempo, dándole paso al surgimiento de otras teorías a futuro, cumpliendo así una 

especie de actualización y regeneración de la propia ciencia, se reitera, dentro de 

una inercia de auténticas y formales revoluciones científicas (Kuhn, 1962) (Kuhn, 

1961). 

Mario Bunge argumenta que las revoluciones científicas presentes en la historia de 

la humanidad no deben ni pueden ser interpretadas como nuevos hechos aislados 

o difusos, sin una consecuencia histórica y sin ningún efecto cultural porque se trata 

de un proceso magno que significa la sustitución de hipótesis de gran profundidad 
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establecidos en leyes académicas formales que reglamentaban la labor científica 

en un pasado, es decir principios formales que ahora se sustituirán por nuevas 

reglas, formas, mecanismos, axiomas y postulados, encausando el reemplazo de 

teorías obsoletas por otros sistemas inéditos. Al respecto, Bunge argumenta de 

forma textual lo siguiente: 

“(…) Semejantes revoluciones (en alusión a las revoluciones científicas) son a menudo 

provocadas por el descubrimiento de nuevos hechos de los que no dan cuenta las 

teorías anteriores, aunque a veces se encuentran en el proceso de comprobación de 

dichas teorías; y las nuevas teorías se tornan verificables en muchos casos, merced a 

la invención de nuevas técnicas de medición, de mayor precisión (Bunge, 1959, pág. 

36). 

Por otro lado, Mario Bunge acota que en ciencia, y particularmente en el 

conocimiento científico serio y la labor funcional para llegar a este mismo, existe un 

sistema organizado, estructurado, coordinado y ordenado, de forma lógica, racional 

y objetiva, de información, elementos, reglas, procedimientos, cálculos, y conjeturas, 

que además es verificable en el tiempo y espacio, enarbolando así una serie de 

requisitos irrefutables para considerar una tesis como válida científicamente 

hablando. Al respecto, Bunge asume lo siguiente textualmente: 

“El conocimiento científico es sistemático: una ciencia no es un agregado de 

informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. 

Todo sistema de ideas caracterizado por cierto conjunto básico (pero refutable) de 

hipótesis peculiares, y que procura adecuarse a una clase de hechos, es una teoría. 

Todo capítulo de una ciencia especial contiene teorías o sistemas de ideas que están 

relacionadas lógicamente entre sí, esto es, que están ordenadas mediante la relación 

"implica". Esta conexión entre las ideas puede calificarse de orgánica, en el sentido de 

que la sustitución de cualquiera de las hipótesis básicas produce un cambio radical en 

la teoría o grupo de teorías (Bunge, 1959, págs. 35-36). 

Finalmente, en cuanto a los alcances metodológicos formales que analizan a la 

ciencia y la posibilidad de que ciertas tesis, conjeturas e interpretaciones de la 

realidad, cuando no enarbolan un patrón científico, un método riguroso y una 

formalidad en cuanto a su precisión, desemboquen en el camino interpretativo de 

las pseudociencias se puede asistir a lo que Mario Bunge asume, quien las 

conceptualiza a ellas de forma textual de la siguiente manera:  



 

62 
 

“Una pseudociencia se puede definir como un cuerpo o sistema de creencias y/o 

prácticas o acciones divulgadas, analizadas o vendidas como científicas sin serlo 

realmente” (Bunge, 1999). 

1.3. Definición de política económica que emplea Jalife-Rahme para 

estudiar la naturaleza de la agenda económica de Estados Unidos en la 

era de Donald Trump.      

De acuerdo a las diferentes valoraciones teóricas que existen sobre el alcance 

conceptual de la expresión política económica, y considerando el campo de 

aplicación para EUA como nación hegemónica, influyente en el comportamiento del 

mercado mundial, se puede hacer la siguiente precisión: 

Las políticas económicas pueden concebirse como diferentes procedimientos o 

mecanismos de administración, liderazgo, construcción, intervención y gestación de 

esquemas, de acciones, de medidas y de decisiones llevadas a cabo por el Estado, 

desde ciertos organismos de gobierno rectores como pueden ser sus secretarías, 

instituciones o dependencias afines, en países democráticos como EUA, que 

cuentan con una estructura federal coordinada para la administración y toma de 

decisiones de aspectos políticos, económicos y sociales, que orienten los objetivos 

públicos comunes en cuanto al aumento y mejora del nivel de bienestar y situación 

de vida en forma de beneplácito para la población y de los estándares de 

productividad de los factores de la producción. 

Por consiguiente, para estos aspectos o elementos se entiende que estarán 

conformados por diferentes formatos de acciones, normas, medidas, leyes, 

regulaciones y distintos tipos de gastos, como los subsidios y ayudas, entiéndase 

para estas últimas aquellas transacciones unilaterales que van del gobierno a los 

receptores de dicha partida presupuestal, sin un retorno esperado al origen de este 

egreso en forma de capitalización. 

A efectos de la economía norteamericana, habiendo conseguido optimizar las 

condiciones de sanidad con que se desenvuelven los agentes económicos más 

importantes, y como primer anuncio de la vinculación internacional con los factores 

geopolíticos, considerando la noción de política económica que AJR utiliza, se 
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pretende desde el gobierno estadounidense que esta agenda económica se 

constituya como puente de acceso a la hegemonía única del mercado mundial, y 

por ende, de la rectoría de la economía mundial. 

Así, dentro de la política económica estadounidense se consideran los impuestos 

especiales, las multas, los porcentajes de recuperación pública, los subsidios y las 

tasas para la obtención de ingresos de corte público, así como la dinámica para 

otorgar incentivos al sector privado, así como los ingresos que provienen de otras 

entidades que confluyen en el gobierno con sus respectivos entes públicos y sus 

actividades de gasto e inversión (Greenaway, Bleaney, & Stewart, 1996). 

Para la noción de política económica, se vuelve fundamental hacer una distinción 

sobre los objetivos buscados a nivel social, así como la defensa de los intereses 

particulares promovidos por los sujetos integrantes de los parlamentos o cámaras 

legislativas y jefes de Estado, en función de sus convicciones ideológicas, su 

pertenencia a partidos políticos y su adhesión a grupos de poder económico y sus 

coaliciones públicas, que administran dichas organizaciones y gestionan los 

criterios para la toma de decisiones de la política económica. 

Al respecto, sobre el vínculo entre el interés privado, las incidencias económicas 

internacionales, el asunto de la ideología nacional con convicción popular y lo 

concerniente al proyecto económico local y nacional, entiéndase lo anterior como 

una relación de factores que confluyen en un escenario multidimensional, Michael 

Lebowitz argumenta lo siguiente de forma textual:  

“La economía empieza con la premisa de la propiedad privada y el interés privado. 

Cualquier estructura y distribución de los derechos de propiedad asume el derecho de 

los propietarios, ya sea como propietarios de tierra, de los medios de producción o la 

fuerza de trabajo, para seguir su propio interés. Brevemente, ni los intereses de la 

comunidad como tal, ni el desarrollo del potencial humano son materias objeto de la 

economía; su foco, son los efectos de las decisiones hechas por los individuos con 

respecto a su propiedad” (Lebowitz, 2004, pág. 1). 

Asumiendo los alcances conceptuales anteriormente citados, dentro de un espíritu 

vinculado a la geopolítica internacionalista, es importante acotar que existen 
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instrumentos y convicciones sociales que definen el rumbo de una política 

económica desde los actores que participan en ella, sobretodo en el cauce político, 

pero no se puede dejar de considerar que serán preferentemente los intereses 

privados o particulares inmersos en los elementos y criterios sociales de beneficio 

común los que tendrán una especial jerarquía de preferencia en el rumbo de la 

economía. 

El objetivo central de una política económica es llevar a cabo la formal 

administración de las relaciones económicas y comerciales que se efectúan entre 

los distintos agentes y actores estelares que participan en esta inercia, en donde el 

gobierno toma decisiones como ente rector en base a la revisión y análisis de 

variables económicas y discierne de entre las diferentes circunstancias de la 

geografía física, cultural, antropológica, humana y social que prevalecen en un país, 

así como de los lazos posibles hacia el extranjero de esa nación en particular. 

A continuación, se irán mencionando algunos objetivos trascendentales que el 

gobierno desarrolla en la ejecución de su política económica, orientado a la solución 

de dilemas que satisfagan las necesidades de los actores económicos de un país 

como EUA: 

Un primer objetivo es el fomento al empleo y el apoyo a la generación de nuevas 

empresas que hagan posible la apertura de plazas de trabajo. Esto se vincula 

directamente con la política que administra el nivel del salario y la cuantificación 

técnica y cualitativa del valor - trabajo, por lo tanto, se asume que existe una 

interacción directa entre la cantidad nacional de empleos generados y las políticas 

que definen el nivel de remuneración salarial al valor - trabajo en EUA y en otros 

países (Piketty, 2014, págs. 333-345). 

Otro objetivo que se deriva de la aplicación de la política económica es la 

administración del gasto público. Este factor es trascendental si el gobierno tiende 

a reivindicar una administración eficiente e interventora en cuanto al manejo de los 

recursos que dotan liquidez a los presupuestos públicos, cuidando la transparencia 

y el sano manejo de estos elementos, considerando el renglón ético, institucional, 
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moral y público que el uso y la canalización de dinero público exhorta a reivindicar 

por parte de las autoridades y funcionarios afines (Keynes, 1931). 

El manejo del presupuesto público es trascendental para que se destinen recursos 

y se lleven a cabo la mayor cantidad de políticas públicas y de ejercicios de inversión 

públicos, ya que se tiene una proyección inicial para medir el límite del gasto que 

proviene de las arcas nacionales, y por ende se tiene establecido un límite hacia las 

posibilidades de liquidez pública. En todo caso, el reto de la política económica 

también es buscar soluciones y mecanismos extraordinarios para poder generar 

entrada de mayores recursos y permitir la diversificación del gasto público de forma 

eficiente y progresiva, considerando incluso la participación de la iniciativa privada 

con limpieza institucional y criterios de auditoria permanentes (García Viñuela, 

1999). 

Otro objetivo que mide la incidencia de la política económica, sobre todo en EUA, 

es el nivel de crecimiento económico alcanzado o proyectado; por lo general, una 

economía que no crece es dependiente de otras economías o regiones comerciales, 

y por el contrario, una economía con fuertes cimientos proyecta estabilidad al interior, 

trayendo implícito un buen resultado medible en el saldo final de la balanza 

comercial, el monto PIB nacional e industrial y los niveles de bienestar y/o 

beneplácito de la población (Piketty, 2014, págs. 89-126).  

Del párrafo anterior se intuye un elemento que incide directamente en el trabajo de 

AJR, en torno a los aspectos causales que justifican la política económica 

estadounidense, y se relaciona al saldo de la balanza comercial, el cual no solo 

depende de las variables económicas nacionales internas, sino que en él intervienen 

aspectos multidimensionales que se vinculan a la geografía humana, cultural, 

antropológica, física - terrestre y social de las interacciones comerciales de este país 

con el exterior, aún con los países con los que mantiene competencia hegemónica. 

Lo anterior, también se relaciona con el ambiente político, la naturaleza del territorio 

donde se efectúen las relaciones comerciales, las disputas electorales y el grado de 

aceptación que los ciudadanos, empresarios, y actores económicos y políticos 

tengan hacia los programas, las agendas, y los incentivos que ofrece el gobierno 
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mediante canales propagandísticos y propuestas de fomento económico; estos 

elementos son indispensables para el emprendimiento de alianzas comerciales 

desde EUA. 

Otro objetivo inmerso en la política económica es el control de precios, o su gestión 

inflacionaria. Este elemento otorga confianza y viabilidad para generar estabilidad y 

equilibrio en el costo de las mercancías en el mercado, tanto en una economía que 

tienda a la regulación como en una que disponga de mayor libertad, ya que para el 

control y el comportamiento de los precios el gobierno interviene hasta cierto nivel, 

bajo las lógicas capitalistas de distribución de bienes, entes materiales y servicios 

(Piketty, 2014). 

Lo anterior, es posible constatarlo en mercados donde existe una cantidad 

determinada de productos que se comercian con esquemas rigurosos de regulación 

pública, pero también en aquellos donde existe plena libertad para ofertar bienes, 

entes materiales y servicios, en los cuáles las autoridades no controlan la inercia 

natural del mercado y su plena interacción (Keynes, 2003, págs. 281-295). 

La política económica ofrece viabilidad para que prevalezca un equilibrio terso y 

saludable en las finanzas públicas ya que se tiene claridad de hacia donde se 

canalizarán las prioridades del gasto social, la operatividad de los créditos públicos, 

la gestión de los incentivos fiscales, la reorientación de los incentivos para aumentar 

el volumen de la producción, realización y distribución de mercancías, bienes, entes 

materiales y servicios, así como las motivaciones operativas de las actividades 

industriales y los programas tecnológicos impulsados por el gobierno (Keynes, 2003, 

págs. 606-609). 

El rubro que corresponde a la administración de las finanzas públicas es otro 

elemento determinante entre el vínculo de la geografía humana, física y social con 

la coyuntura económica, porque expone la convicción ideológica y el sentimiento de 

gestión económica con que el Jefe de Estado en turno asume su jerarquía de 

regulación o de libre apertura en el mercado, también vinculado a la pertenencia 

que tenga este último hacia grupos económicos. 
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A partir de la anterior categoría se definen parámetros para reorientar las prioridades 

en el rescate público de empresas, el impulso de sectores estratégicos y el 

emprendimiento de tratados comerciales, con el objetivo de que generen en el largo 

plazo mayores réditos a nivel nacional, y logren posicionar a la economía en el 

ranking hegemónico. 

Otro objetivo que define la política económica es lo concerniente a la administración 

política de la distribución del ingreso. La economía se dinamiza mediante la disputa 

entre dos frentes o clases sociales, lo que los teóricos del marxismo definen como 

lucha de clases mediante la correlación de fuerzas, de quienes poseen la riqueza 

como propietarios y quienes buscan obtenerla o trabajan para generarla con el 

esfuerzo de su trabajo y su talento intelectual (Keynes, 1931). 

En todo caso, el reto de la política económica está orientado a buscar el mecanismo 

correcto de reducir el margen de entre los que tienen más y los que tienen menos, 

asumiendo que las mayorías en cada país tendrán en su fuerza de trabajo y su 

talento la única vía para garantizar los medios en defensa de su bienestar personal 

y familiar, y por ende de su supervivencia. 

Otro objetivo que funge como elemento indispensable de la política económica es 

la característica fiscal y/o hacendaria del gobierno que contribuye a fijar los límites 

de cómo obtener ingresos a partir de las recaudaciones que se llevan a cabo de los 

ciudadanos, mediante impuestos generales, cargas impositivas especiales, cargos 

extraordinarios, tasas públicas e impuestos al consumo así como impuestos por 

servicios públicos. Estos instrumentos le otorgan viabilidad al gobierno para obtener 

recursos que permitan la aplicación de programas y políticas públicas (Tello, 2015, 

págs. 246-271). 

La empresa HR ratings (Credit Rating Agency) con sede en Nueva York y Ciudad 

de México, elabora un estudio netamente economicista desde un ánimo 

multidimensional de las variables y condicionantes del plan fiscal del Presidente DT 

hacia el año 2018, componente trascendental en la valoración de AJR sobre la 

naturaleza de la política económica de EUA (HR Ratings, 2018, págs. 1-8). 
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Al respecto, se pueden derivar algunos argumentos importantes que sirven como 

base de visualización de la complejidad macroeconómica de la economía de EUA: 

a) En función de la información publicada por el Departamento del Tesoro, HR 

ratings (Credit Rating Agency) reporta que el déficit de las finanzas públicas 

en los primeros ocho meses del año 2017 fue equivalente a 432.9 miles de 

millones de dólares, lo que viene a representar y/o reivindicar un incremento 

progresivo de 6.8%, en comparación con el déficit observado en el mismo 

periodo pero del año 2016.  

Esta inercia de finanzas públicas se mide cada dos años en la contabilidad 

nacional estadounidense, y es determinante para medir la viabilidad de las 

expectativas de inversión pública que el gobierno pretenda ejercer a los 

sectores generadores de alto valor agregado real. 

b) En el monto acumulado de los ingresos totales al gobierno, registrado a mayo 

del 2018 en la balanza de ingresos de EUA, se registró una cantidad de 

2,169.2 miles de millones de dólares, esto significa un incremento progresivo 

de 1.4% comparado con el año fiscal anterior, reporta HR ratings (Credit 

Rating Agency).  

 

Este dato reivindica cuantitativamente el monto de las ventas de mercancías, 

productos, entes materiales, bienes y servicios estadounidenses en el 

extranjero, y logra dimensionar la trascendencia del ánimo exportador del 

gobierno con su lógica hegemónica. 

 

c) Por su parte, los egresos totales de EUA llegaron a un tope de 2,602 miles 

de millones de dólares, reivindicando un aumento de 2.3% respecto al monto 

acumulado registrado en mayo del 2016, de acuerdo a HR ratings (Credit 

Rating Agency).  Esta variable se mide cada dos años dentro de la 

contabilidad nacional estadounidense. 

d) En cuanto a los intereses netos, el monto acumulado registrado en mayo del 

2018 fue de 198 miles de millones de dólares, lo que significa un crecimiento 
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trascendental y progresivo de 12.2%, si se compara con el monto acumulado 

a mayo del año 2017, según HR ratings (Credit Rating Agency).  

e) Hacia mayo de 2017 el déficit alcanzó los 615 miles de millones de dólares, 

esto representa un incremento progresivo de 28.6%, comparado con el 

monto del mismo periodo durante el año 2016, equivalente a 479 miles de 

millones de dólares. 

En conclusión, la realidad estructural de las finanzas públicas en EUA durante el 

periodo de inicio de gobierno de DT, de acuerdo a la semblanza estadística de HR 

Ratings (Credit Rating Agency) en pleno uso de variables económicas formales, es 

deficitaria y riesgosa, frágil macroeconómicamente para la continuidad de su rol 

hegemónico global, independientemente de su ánimo exportador. 

Lo anterior, también se asume en términos de estabilidad económica por los montos 

deficitarios y los topes de deuda, demostrados en variables como el nivel de déficit 

público, y se relaciona con la responsabilidad institucional con la cual el gobierno 

administra y gestionará hacia el futuro el gasto público. 

Este breve bosquejo estadístico sirve como elemento acompañante del fundamento 

de justificación para la hipótesis que construye AJR de que la política económica 

del Presidente DT es necesariamente proteccionista, en parte por la situación de las 

finanzas públicas estadounidenses, en conjunto con la cantidad de factores 

multidimensionales y elementos globales que más adelante se pretende mostrar. 

Es importante precisar que lo referido a la política económica desde la parte literal 

o escrita es sólo un constructo que puede estar plasmado en un discurso, un plan 

de desarrollo, un proyecto económico, un presupuesto nacional y sus implicaciones, 

pero también se le puede encontrar esbozado en simples proyecciones estadísticas 

y pronósticos, en función de datos cuantitativos con cifras oficiales sobre algún 

elemento de la economía de EUA. 

Se debe precisar que para AJR y el resto de científicos, académicos, alumnos, 

periodistas y ciudadanos que pretendan conocer los rasgos de la política económica 

de EUA, se debe consultar al menos lo siguiente: 



 

70 
 

a) El Proceso presupuestario del gobierno federal de Estados Unidos (The 

U.S.A Federal Government budget process, por sus siglas en inglés). 

b) Los informes oficiales con cifras estadísticas y proyecciones que integran el 

“Trumpconomics”, visto este como el compendio de objetivos en cuanto a 

desarrollo, medidas macroeconómicas y manejo de asuntos estratégicos del 

Presidente DT. 

c) El plan de renegociación del TLCAN, con miras al T-MEC, del Presidente DT. 

d) Mediciones, proyecciones estadísticas, datos oficiales y evidencias 

cuantificables del Presupuesto Federal de Estados Unidos (The United 

States Federal Budget, por sus siglas en inglés). 

e) Los informes oficiales con datos, proyecciones estadísticas y modelos que 

integran el contexto de veto o autorización a empresas chinas, y penetración 

de capitales chinos y rusos a EUA. 

f) Los informes oficiales con datos, proyecciones estadísticas y modelos que 

integran el contexto de renegociación de alianzas comerciales, originalmente 

pactadas bajo una dinámica de libre mercado con otros países o regiones del 

mundo. 

g) Los informes oficiales con datos, proyecciones estadísticas y modelos que 

integran el contexto de administración del problema migratorio y el desarrollo 

económico de América del Norte. 

h) Datos, prospectivas, proyecciones estadísticas y modelos de instituciones 

nacionales e internacionales como: el Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos (Treasury, 2019), la Agencia Central de Inteligencia (Agency, 

2019), el apartado A-Z index de la Reserva federal de Estados Unidos (Board 

U. F.-Z., 2019), así como el banco estadístico “Supervision and regulation y 

de monetary policy” de la misma institución (Board U. F., Board, U.S. Federal 

Reserve Supervision & Regulation, 2019) (Board, Board, U.S. Federal 

Reserve Monetary Policy, 2019) 
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1.3.1 Visiones teóricas que han reflexionado sobre los fundamentos de 

política económica que utiliza Jalife-Rahme. 

Luego de haber desarrollado una revisión de trabajos teóricos pertenecientes a 

académicos de la economía estadounidense, con jerarquía universitaria en 

comunidades científicas, se encontró que de forma directa no hay críticas o 

revisiones hacia las tesis de AJR, sin embargo prevalecen algunas diferencias con 

su enfoque de la geopolítica internacionalista. Se vuelve importante precisar que las 

posturas que a continuación se desarrollarán, pretenden mostrar otros espíritus 

teóricos y disciplinares distintos a los que defiende este académico mexicano. 

La aplicación del enfoque de la geopolítica internacionalista que utiliza AJR se 

vincula a los alcances que logra desarrollar Isaac Katz, sobre todo al discernir el rol 

ejecutivo del Estado- nación en materia de regulación, impulso, rescate e 

intervención de sectores económicos que a cada gobierno le significa una relevancia 

estratégica en términos de mercado. 

Isaac Katz explica lo siguiente de forma textual:  

“Cualquier gobierno, en tanto agente responsable de llevar a cabo las decisiones del 

Estado, debe formular la política económica, en un marco más amplio de política pública, 

para que el esfuerzo de los agentes económicos, actuando cada uno de manera 

independiente, pero cooperando dentro de la organización social definida por el marco 

institucional prevaleciente, se traduzca en que el bienestar presente y futuro de la 

sociedad se maximice” (Katz I. , 1999, pág. 225). 

Posteriormente, Katz argumenta lo siguiente de forma textual en cuanto a la política 

económica y sus objetivos:  

“Puede afirmarse que el papel principal del gobierno en la elaboración de su política 

económica, debe tener como objetivo proveer a los agentes económicos privados de un 

marco institucional y macroeconómico que, a la vez que garantice la igualdad de 

oportunidades y de acceso a los diferentes mercados, resulte en una asignación 

eficiente de los recursos, tanto desde el punto de vista privado como del social” (Katz 

I. , 1999, pág. 225). 

En la cita anterior, se puede encontrar el motivo de las funciones necesarias que un 

gobierno debe emprender con la finalidad de aplicar una política económica, 



 

72 
 

considerando las necesidades de todos los agentes económicos para satisfacer sus 

demandas de bienes, entes materiales y servicios, y que además servirá como 

puente para valorar esta agenda desde un enfoque multidimensional incluso con 

ánimos hegemónicos. 

Otra definición de política económica que resulta vinculante con el alcance reflexivo 

de AJR, es el desarrollado por el académico español Alejandro Bujan Pérez, quien 

concluye que esta expresión se refiere a las ejecuciones, medidas y/o acciones 

institucionales que los gobiernos adoptan, llevan a cabo o reivindican en el aspecto 

de la administración económica y social (Buján Pérez, 2018) (Piketty, 2014). 

Esta dimensión de política económica es aquella que alcanza a cubrir los rubros y 

elementos de inversión, fijación de tasas o porcentajes arancelarios, tasas de 

interés, cuotas y tasas impositivas, criterios de gasto, manejo de presupuestos, 

procedimientos para la regulación y reglamentación, así como marcos de tasación 

en torno al mercado de trabajo, los aspectos de propiedad nacional, los criterios de 

contratación, las prioridades de inversión, las canalizaciones del gasto, el manejo 

de recursos dinerarios, el fortalecimiento de distintos sectores económicos, y 

algunas otras áreas concernientes a las intervenciones del gobierno en la economía 

(Buján Pérez, 2018). 

Posteriormente, desde una visión de política económica más cercana a las 

condiciones de la economía estadounidense, se tienen las tesis de Juan Pablo 

Navarrete, quien antes de desarrollar una definición especial sobre qué es una 

política económica en EUA, trabaja una definición general con aplicación 

internacional sobre la política económica que se vincula directamente a los alcances 

de AJR. 

De acuerdo a Navarrete, cada nación determina desde sus entes públicos 

respectivos un número de políticas y agendas concretas para lograr objetivos y 

planes estratégicos, de acuerdo a un proyecto nacional; para ello, requiere de un 

programa económico definido a plazo futuro para posicionarse dentro del mercado 

internacional, hacer competitiva su economía, hacer valer la reputación 

mercadológica de sus productos y generar un adecuado nivel de desarrollo y de 
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vida de la población, para luego aspirar a una ambición hegemónica como segundo 

objetivo estratégico.  

Por lo tanto, el ente que tiene por consigna implementar estas medidas y/o acciones 

es el poder ejecutivo, vía los órganos y dependencias fiscales y monetarias, los 

cuales dictan las líneas de acción y gestión especializada que debieran seguirse en 

el plano institucional (Navarrete Vela, 2012, pág. 10). Para EUA, la política 

económica se aplica en cuanto a los sectores estratégicos más importantes, que 

están íntimamente vinculados y colaboran en el dominio del mercado internacional 

para este país casi de manera coordinada. 

De acuerdo al contexto anterior, entre estas distintas áreas de sectorización 

económica destacan: el sector armamentista, la producción industrial, la industria 

energética, la industria automotriz y la industria tecnológica generadora de alto valor 

agregado, cumpliendo una característica importante según Navarrete, que destaca 

textualmente a continuación:  

“La política económica de los Estados Unidos de América es muy importante para la 

economía mundial. Este país representa un empuje determinante para la actividad 

comercial del mundo” (Navarrete Vela, 2012, pág. 71). 

Esta visión asume la trascendencia multidimensional de la incidencia en la 

economía mundial de la coyuntura estadounidense desde un espíritu economicista, 

pero no contempla, a diferencia de AJR, las consecuencias multidimensionales del 

factor hegemónico e influyente que encausa la economía de este país, quizás 

porque no está en las intenciones de Navarrete tener esos alcances reflexivos. 

Finalmente, como acotación y a modo de conceptos breves, se detallarán a 

continuación los tipos de política fiscal y monetaria, válidos para la naturaleza de la 

coyuntura económica de EUA, y similares en cuanto a explicación con los esbozos 

mostrados en diversos manuales de teoría económica con amplia aceptación 

académica. 

Se define como política fiscal expansiva en EUA aquella agenda que tiene como 

misión estimular y progresar la demanda agregada basada en la funcionalidad de 
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los circuitos de generación de alto valor agregado real y elevar la productividad 

industrial, especialmente cuando la economía estadounidense se encuentra 

inmersa en un período continuo de recesión y/o crisis económica, y necesita impulso 

para lograr expandirse y generar mayor riqueza a nivel nacional. 

Se define como política fiscal contractiva en EUA aquella acción que impulsa la 

reducción y/o decrecimiento del gasto público, desde sus salidas dinerarias y de 

otro tipo de egreso de recursos y capital en paralelo al aumento del ritmo de la 

recaudación fiscal progresiva, a través de ingresos por impuestos aplicados a los 

contribuyentes estadounidenses de muy diversa índole. Por otro lado, se tiene una 

política monetaria expansiva en EUA y es aquella en la que la FED (es decir, el 

banco central estadounidense) aumenta la oferta monetaria o la cantidad de liquidez 

en circulación en forma de billetes y monedas dentro de la economía 

norteamericana. 

Finalmente, se define como política monetaria contractiva en EUA aquella acción 

en la que la FED reduce la oferta de dinero y decrece la cantidad de este mismo en 

circulación, para abanderar medidas que tengan por consigna reducir la inflación o 

controlar el funcionamiento de los precios básicos de productos indispensables de 

la canasta básica estadounidense, y mitigar las repercusiones inflacionarias 

negativas que perjudiquen las posibilidades de satisfacción de necesidades de los 

diversos actores económicos y vulneren el bienestar general. 

1.3.2. Características de una política económica tendiente al nacionalismo 

económico o proteccionismo y una de mayor libertad de mercado en 

Estados Unidos.  

En el momento en que se habla de una política económica que tiende al 

nacionalismo económico / proteccionismo en EUA se ratifica que es el conjunto de 

diferentes procedimientos, estrategias, mecanismos y gestiones de intervención, 

criterios, acciones y decisiones, llevadas a cabo por el gobierno estadounidense 

desde el Presidente, sus secretarías de Estado y sus dependencias afines, de 

manera rigurosa, permanente y progresiva, donde existe una simpatía por la 

regulación pública meticulosa y el ánimo de intervención y control público. 
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Aunado a lo anterior, se cuenta con una estructura federal coordinada en EUA en 

función a la toma de decisiones políticas, económicas y sociales que direccionan 

institucionalmente los objetivos comunes en cuanto al bienestar y/o beneplácito de 

la población vistos como actores económicos y la mejora de los estándares de 

productividad de los factores de producción que contribuyen a tal causa; así también 

se considera el manejo gubernamental y el impulso institucional de ciertas entes 

comerciales, empresas, sectores, rubros y áreas estratégicas de la economía 

nacional en EUA (Keynes, 2003). 

También, se asume la intermediación del Estado norteamericano en el otorgamiento 

de créditos, bonos e incentivos para el financiamiento de inversiones reales que 

fomenten la producción y el comercio, además del manejo, dirección, control y 

administración mayoritaria o total de diversos entes económicos que el gobierno 

considere prudente asumir e incluso nacionalizar o expropiar (Astarita, 2018, págs. 

1-8). 

Por otro lado, la política económica inscrita en un ánimo de libertad de mercado en 

EUA es aquella que cumpliendo la totalidad de las características funcionales 

descritas en líneas anteriores en cuanto a la estabilidad respecto de objetivos 

económicos y sociales suprime la participación progresiva, activa y determinante en 

cuanto a control del gobierno norteamericano de forma creciente. 

En ese sentido, la actitud más ligera del Estado en su participación dentro de la 

economía conduce a una línea de acción más conciliadora y por momentos 

relativamente entreguista hacia el libre mercado, en términos del control, 

administración, dirección y manejo de ciertas áreas, sectores, empresas y rubros 

estratégicos de la economía estadounidense (Seccareccia, 1995, págs. 43-78) 

(Astarita, 2018, págs. 1-8). 

También, es posible que la inercia natural de la dinámica internacional de precios, 

sobre todo de bienes, entes materiales, y servicios tasables en el mercado mundial, 

sean las variables con valor dinerario que determinen el rumbo de la economía 

estadounidense de forma automática, y no el manejo, control, administración y 

regulación del gobierno mediante instrumentos políticos, asumiendo que para que 
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sea posible esta característica se deben tener autoridades que institucionalmente 

sean compatibles con la idea de globalización económica y financiera lejanas de un 

espíritu regulacionista (Escalante Gonzalbo, 2012, págs. 237-263). 

1.4. Reflexión crítica de Marco Gandásegui. 

Sobre la reflexión de la naturaleza de la política económica de EUA resultan 

significativos los aportes de Marco Gandásegui, académico especializado en temas 

económicos y políticos de EUA, inmersos en un posicionamiento geopolítico 

internacionalista de espíritu crítico y relativamente distinto en términos 

metodológicos al que utiliza AJR, sobretodo en cuanto a factores causales y método 

de trabajo. Es posible identificar en Gandásegui un desarrollo de tesis con 

argumentos escritos, con la implementación mínima de algunos fundamentos 

cuantitativos y con el desarrollo de comparativos cualitativos breves, con un ánimo 

historicista formal. 

Al respecto, Gandásegui acota lo siguiente de forma textual:  

“La figura del presidente Trump ha dominado los titulares mediáticos y, al mismo tiempo, 

las agendas políticas en todo el mundo, como ninguno de sus predecesores. Esta 

atención es resultado de un estilo inesperado por parte del jefe de Estado de un país 

tan importante como Estados Unidos. Igualmente, de su propuesta gubernamental que 

rompe, aunque sólo sea en parte, con un proyecto político establecido ya hace 50 años” 

(Gandásegui & Preciado Coronado, 2017, pág. 51). 

Luego de revisar los planteamientos de Gandástegui, se puede ratificar que los 

desarrolla desde un marco explicativo parcialmente diferente al que utiliza AJR, ya 

que se acerca más a revisiones históricas y estatistas que el académico mexicano 

no lleva a cabo, y construye conclusiones más explícitas de las formas de proceder 

institucionalmente por parte de DT, destacando aspectos políticos, simbólicos y 

polémicos del mandatario que influyen políticamente, asistiendo por momentos a 

una interpretación científica de insidias desde la Casa Blanca, logrando desarrollar 

alcances interpretativos sobre el procedimiento mediático para hacer política actual 

en EUA en forma de espectáculo de TV o de show comercial con eco popular y 

periodístico con fuertes réditos políticos mediáticamente. 
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Lo anterior, Gandásegui lo verifica desde aspectos que analizan el actuar 

institucional del presidente estadounidense, sus discursos, sus palabras clave, su 

psicología de gobernante, su forma de confrontar a otros líderes de Estado, hasta 

la forma de manejarse protocolariamente, asistiendo a identificar símbolos políticos 

que determinan patrones ejecutivos y maneras personales del Jefe de Estado 

norteamericano, destacando elementos que van desde las repercusiones 

geopolíticas que esto trae consigo hasta el eco mediático que estos aspectos 

influyen en el escenario económico internacional. AJR valora elementos similares 

en algunas ocasiones desde otra estirpe geopolítica, como más adelante se podrá 

ratificar (Gandásegui & Preciado Coronado, 2017). 

Por otro lado, este autor también reflexiona sobre el origen histórico, político, 

ideológico e institucional de DT, asistiendo a los aspectos parecidos entre este 

mandatario y su similar colega jefe de Estado del principio del Siglo XX llamado 

Theodore Roosevelt, destacando el ánimo nacionalista de su discurso político, las 

convicciones sociales y la cantidad de intenciones de llevar a cabo una elevación 

de los niveles de bienestar y/o beneplácito de la población y la convicción de 

fortalecer la cultura materialista del porvenir económico norteamericano, sin hacer 

mención de las repercusiones geopolíticas en estos aspectos, a diferencia de AJR 

(Gandásegui & Preciado Coronado, 2017). 

Además, Gandásegui desarrolla un recorrido histórico trascendental en sentido 

inverso en cuanto a la revisión de la línea de tiempo de la política ejecutiva 

estadounidense con sus respectivos presidentes, hasta llegar al periodo de 

gobierno de los años 1829-1837 del jefe de Estado norteamericano Andrew Jackson, 

donde despliega un abundante listado de coincidencias ejecutivas, simbólicas y 

discursivas entre los tres mandatarios mencionados (en este caso, la triada Trump-

Roosevelt y Jackson), concluyendo que está implícito dentro de sus respectivos 

discursos de ellos tres una atención gubernamental mediática, popular, 

antropológica, cultural e institucional hacia sectores masivos de la población con 

vastos y agresivos enojos con el gobierno nacional, que además ostentan críticas a 

la situación económica del país, encausando un discurso demagógico y 
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relativamente populista. Este alcance AJR no lo valora directamente en sus trabajos, 

o quizás le resta importancia reflexiva (Gandásegui & Preciado Coronado, 2017). 

El triunfo electoral de DT se puede explicar, de acuerdo a Gandásegui, por el 

fundamento ideológico, el ánimo economicista, la demagogia de comprensión a los 

fuertes enojos del grueso masivo de la población norteamericana, el sentido de lo 

nacional en términos de valores sociales, antropológicos, comerciales y culturales 

plenamente estadounidenses, y los objetivos populares con los que planteó este 

mandatario la reorientación que daría de la política económica y la agenda social. 

Este alcance es similar a algunas de las tesis a las que llega AJR en sus trabajos, 

sin embargo, este último lo vincula con cierta predilección a la disputa por el 

comando del nuevo orden económico internacional contra China y Rusia. 

Revisando algunas tesis de Gandásegui, es posible encontrar una explicación sobre 

la trascendencia discursiva de Trump en una voluntad ejecutiva por impulsar los 

sectores económicos nacionales más importantes de la economía con un ánimo 

populista, destacando textualmente lo siguiente:  

“Trump Propone un retorno a la superioridad industrial del país (America First), capaz 

de generar empleo para todos los trabajadores de la nación. Igualmente, se ha 

embarcado en un presupuesto militar que no tiene antecedentes. Este último punto abre 

el escenario para nuevas guerras en todos los puntos cardinales” (Gandásegui & 

Preciado Coronado, 2017, pág. 52). 

En otras reflexiones de Gandásegui, es posible identificar que hace énfasis en 

la carga xenofóbica y el ánimo nacionalista y popular con la cual DT se refiere 

a sus intenciones de devolverle fuerza interna a los sectores nacionales y 

tradicionales de la economía estadounidense, repudiando de forma agresiva 

los vínculos internacionales que tiene EUA bajo la lógica del libre mercado que 

han afectado en todas sus latitudes internamente, resaltando lo siguiente de 

forma textual:  

“El discurso (refiriéndose a Trump) le permite hablar de un fin a los acuerdos de libre 

comercio, alianzas y de un nuevo estilo de proteccionismo de la economía nacional. La 

xenofobia lo lleva a postular la superioridad subjetiva del pueblo estadounidense (WASP) 

sobre los demás” (Gandásegui & Preciado Coronado, 2017, pág. 52). 
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También, es posible identificar en torno a las tesis de Marco Gandásegui, 

coincidencias trascendentales con las conclusiones teóricas del argentino Claudio 

Katz, personaje académico fuertemente vinculado a un espíritu economicista de 

raigambre macroeconómica, sin intenciones hacia la interpretación geopolítica, y 

con una sólida tendencia al desarrollo de comparativos macroeconómicos entre 

naciones, quien concluye que DT ostenta un ánimo de abolir el neoliberalismo 

estadounidense mediante leyes que protejan el mercado nacional real y los sectores 

generadores de riqueza medible con datos reales que contribuyan a la correcta 

descripción estructural de la economía. 

Queda demostrado, desde la perspectiva económica de ambos académicos, la 

nueva lógica para entender a los EUA de la actualidad, de espíritu nacionalista y 

populista que el gobierno de DT ha venido desarrollando mediante políticas, 

mensajes, iniciativas, provocaciones, discursos, códigos, símbolos y deseos, y que 

desde lo ideológico también es posible ratificar en función a la credibilidad, ánimo 

de complementariedad y legitimidad de un grueso mayoritario de la sociedad 

estadounidense hacia su gobierno y sus mensajes políticos, así también de los 

grupos de poder económico nacional que apoyan esta agenda económica, a pesar 

de los dilemas estructurales que en el año 2020 EUA ha pasado por la crisis 

sanitaria del Covid-19 y sus implicaciones económicas globales, además de ciertos 

escenarios de caos por la situación racial en torno a asesinatos de ciudadanos 

afroamericanos en ese mismo año. 

Gandásegui, en similitud con las conclusiones teóricas de Katz, asume mediante la 

construcción de argumentos escritos con la implementación mínima de algunos 

fundamentos cuantitativos en cuanto a precisiones estadísticas y comparaciones 

que es posible predecir con DT el regreso a la superioridad, preminencia y 

trascendencia industrial, comercial, material y productivista real de EUA, donde se 

pretende que este país vuelva a ser un taller industrial nacional con amplias 

bondades estructurales futuras y de acuerdo al momento tecnológico 

contemporáneo (Gandásegui & Preciado Coronado, 2017). 
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Lo anterior, referido en cuanto a la superioridad y preminencia industrial y comercial, 

vendrá acompañado de ánimos intencionales de liderazgo y hegemonía, y además 

podrá traer consigo la generación de empleo para la mayoría de trabajadores 

disponibles en el país, mejorar los índices y condiciones de bienestar y/o 

beneplácito, elevar la productividad de los factores de producción, y volver a 

promocionar, a modo de mercadotecnia gubernamental, el modo de vida promedio 

estadounidense como símbolo de prosperidad icónico de occidente y como 

verdadero ideal de la vida global. Este argumento Gandásegui lo comparte en su 

explicación con AJR a plenitud. 

Además, asume Gandásegui en correspondencia con Katz, que será posible 

transitar desde EUA a un cambio de paradigma en cuanto a las alianzas comerciales, 

los acuerdos económicos internacionales, los sectores internos a impulsar hacia el 

extranjero y los pactos económicos mundiales, enarbolando una característica 

regulacionista y un espíritu popular, propios de una economía nacionalista rigurosa 

que pretende influir en el ánimo intervencionista de otros países (Katz C. , 2018, 

págs. 159-162) (Gandásegui & Preciado Coronado, 2017, págs. 52-55). 

También, es posible vislumbrar ciertas coincidencias de las tesis de Claudio Katz y 

Marco Gandásegui (vistos de manera conjunta) con las de AJR, dentro sus alcances 

generales del fenómeno estadounidense; sin embargo, se distinguen diferencias en 

el origen causal, ya que para estos dos autores son los factores puramente 

economicistas, institucionales e históricos solamente, vinculados entre sí, los 

elementos determinantes en la reorientación de la agenda económica 

estadounidense. 

Por otro lado, para AJR, como se desarrollará en páginas siguientes, son los 

aspectos multidimensionales que ejercen vínculo con elementos culturales, 

antropológicos, sociales, geográficos y de disputa hegemónica, más allá de las 

incidencias de las variables económicas, los factores causales para entender la 

realidad de la economía norteamericana. 

Regresando al análisis puro de Marco Gandásegui, el triunfo electoral de DT en 

2016, estudiado desde una óptica histórica, política, institucional e incluso social, se 
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puede explicar únicamente por la forma y el ánimo popular e interventor con que se 

planteó la reorientación del fundamento ideológico de la política económica que 

daría para EUA, destacando las ventajas que socialmente esto traería consigo, que 

a diferencia de la revisión que desarrolla AJR, este académico mexicano lo ve sólo 

como uno de varios o múltiples factores más de esencia correlacionada, desde una 

valoración multidimensional (Gandásegui & Preciado Coronado, 2017). 

Sin embargo, también es posible encontrar algunas similitudes entre las 

valoraciones de Marco Gandásegui y AJR, especialmente en los alcances 

extranjeros generales de la política económica y su repercusión hegemónica. Al 

respecto, Gandásegui asume que la política económica de EUA no es un mero 

fenómeno de dimensiones locales, y es en todo caso un canal determinante en el 

rumbo de los frentes internacionales que dirigen las fuerzas económicas y políticas 

mundiales, con ánimos hegemónicos y con sentido de sometimiento de mercados, 

así como también un eco de influencia para otros países. 

Por lo tanto, es posible derivar de las tesis de Gandásegui un factor medular en la 

correlación de fuerzas al interior de EUA, asistiendo al hecho de que el presidente 

Trump ha venido gestando con su agenda económica el renacimiento de una 

disputa frontal y agresiva entre actores, especialistas, voceros, intelectuales y 

políticos connotados con amplia reputación mediática, de adscripción a grupos de 

distintos rasgos ideológicos y diferentes pertenencias políticas, que desde ambos 

bandos de la política interna, se dedican al diseño de estrategias en materia de 

política exterior y agenda económica para EUA (Gandásegui & Preciado Coronado, 

2017). 

Por lo planteado en el párrafo anterior, desde uno de estos frentes se encuentran 

aquellos actores, grupos y asociaciones de quienes intentan desarrollar un equilibrio 

creciente entre las potencias del mundo, que trabajan por la gestación de una 

dominación y/o hegemonía económica global de manera más integracionista entre 

países dominantes y con una mayor visión y ánimo de conjunto entre naciones 

poderosas con sentido y disposición diplomática, y por el otro están aquellos que 

argumentan y suscriben la necesidad de imponer de facto y a costa de cualquier 
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implicación política y costo internacional un “nuevo orden mundial”, sin restricciones 

y comandado únicamente por EUA. 

De acuerdo al párrafo anterior, Marco Gandásegui destaca dos frentes públicos que 

al interior de la correlación de fuerzas políticas de EUA definen la trayectoria a seguir 

en cuanto a la convicción política del gobierno de Trump y la naturaleza de sus 

adversarios inmediatos, lo cual este autor lo explica resaltando textualmente lo 

siguiente:  

“Desde la década de 1970 hasta el gobierno de Obama, el establishment, es decir una 

alianza entre la burocracia en Washington (el Deep state) y la banca de Nueva York 

(vista esta última como la líder de los centros financieros del mundo capitalista) se 

levanta sin oposición con la propuesta de un nuevo orden mundial global” (Gandásegui 

& Preciado Coronado, 2017, pág. 55). 

Posteriormente, Gandásegui hace una reflexión sobre la naturaleza de la clase 

empresarial estadounidense a la que pertenece y simpatiza DT, y de la cual recibe 

respaldo mediático, en función del sentido con el cual los miembros de esta 

oligarquía asumen que se debería administrar el Estado a partir de la llegada de 

este magnate a la Presidencia del país, destacando textualmente lo siguiente: 

“Trump, en cambio, representa un sector de la clase oligarca estadounidense que 

prefiere proyectar la llamada política de equilibrio (en el viejo estilo del Tratado de 

Westfalia cuando diversas regiones europeas en el año 1610 pactaron la armonía), y 

donde en la actualidad Estados Unidos sería el garante de la paz y del orden” entre 

varias potencias del mundo” (Gandásegui & Preciado Coronado, 2017, pág. 55) (Trump, 

Donald, 2019). 

Gandásegui distingue, como frente adversario opositor en lo político, ideológico y 

económico hacia el Presidente DT a aquellos actores que son defensores del “nuevo 

orden mundial” con liderazgos planetarios, y que conciben un planeta donde las 

fronteras ya no existan, porque prevalece un vínculo constante y una relación íntima 

entre países con sus respectivos gobiernos y con un sentido invisible de gobernanza 

mundial con EUA a la cabeza, dentro de una especie de filosofía globalista de 

sometimiento. 
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Estos frentes sobrepasan los elementos nacionales e incluso soberanos de cada 

nación, de tal manera que el mismo concepto y paradigma de Estado se desvanece 

paulatinamente, o bien, deja de existir para otros países. Esta visión y/o adherencia 

es legitimada por los partidarios, voceros, promulgadores y seguidores del enfoque 

de la globalización económica, según palabras de este autor (Gandásegui & 

Preciado Coronado, 2017, págs. 52-55). 

Gandásegui distingue que dentro de este frente adversario a Trump, el objetivo final 

es contar con un gobierno dirigido mundialmente por líderes sociales, actores 

políticos, voceros e intelectuales que responden a las órdenes inmediatas e 

intereses de capital de las empresas más importantes del mundo, sobre todo de 

instituciones particulares financieras internacionales, relacionadas al crédito, la 

inversión en bolsa de valores, la industria de inversión inmobiliaria y la banca 

comercial, que recomiendan reglas y recetas económicas a las instituciones 

internacionales para priorizar el sano desenvolvimiento de las estructuras 

financieras y especulativas, con un ánimo de desregulación pública implícita en el 

marco de la extinción de las fronteras nacionales que evite la canalización de 

recursos al bienestar de las masas poblacionales del planeta y que vuelva eficiente 

los retos ante la incertidumbre de la dinámica de las inversiones de capital. 

1.5. Visión crítica de la teoría del Sistema-mundo de Immanuel Wallerstein.  

Es preciso acotar que se escogen algunas líneas reflexivas del científico Immanuel 

Wallerstein sobre la economía estadounidense, como parte de las posturas críticas 

indirectas a AJR y el enfoque geopolítico internacionalista que utiliza, por construir 

una perspectiva teórica que reflexiona sobre la realidad económica del sistema 

mundo desde una visión puramente economicista, en función de la dinámica de los 

ciclos económicos mundiales, entiéndase, las trayectorias de los ciclos 

internacionales del capitalismo. 

Lo anterior, Wallerstein lo desarrolla vinculando el escenario de la economía 

mundial hacia la situación particular de EUA, asúmase, una perspectiva que va de 

lo internacional a lo nacional para lograr entender los cambios que se efectúan en 

los centros operativos nodales del funcionamiento del capitalismo mundial. Se 
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entienden como centros operativos nodales aquellas urbes o espacios citadinos que 

sirven como puntos tácticos, operativos y estratégicos del capitalismo internacional 

para sus decisiones, varios de ellos situados en ciudades megalópolis de EUA y 

otros países de Asia y Europa occidental. 

Resulta trascendental precisar que Wallerstein desarrolla la totalidad de sus tesis 

en base a argumentos escritos, con la implementación totalmente constante de 

fundamentos cuantitativos, en función de comparaciones numéricas, mediciones 

estadísticas, regresiones estocásticas y elaboración de pronósticos. 

Resulta significativo anunciar que la teoría de los ciclos económicos internacionales 

o la teoría del sistema mundo en Wallerstein metodológicamente proviene de una 

tradición científica por la utilización abierta y de forma amplia de teoría económica 

capitalista rigurosa, teoría marxista, geografía, historia, filosofía, la estadística 

descriptiva, las ecuaciones diferenciales, la econometría aplicada para el esfuerzo 

del pronóstico y la comparativa de datos oficiales, y el uso de recursos 

historiográficos complejos con sentido social y no de forma mítica de pasajes entre 

héroes y villanos, para la construcción teórica de etapas o momentos que hacia el 

final adquirirán el estatus científico y conceptual de ciclos mundiales, encausando 

una amplia fuerza explicativa de la trayectoria económica (Wallerstein, 2005, págs. 

134-135). 

Cuando se analiza la dimensión explicativa de este autor para estudiar la naturaleza 

de la política económica de EUA en la era de DT como Presidente, es posible 

distinguir una diferencia con el enfoque de la geopolítica internacionalista que utiliza 

AJR, primero, por la tradición metodológica descrita en el párrafo anterior, y 

segundo, por vincular aspectos puramente economicistas, aunque de incidencia 

global con un ánimo historicista. 

Este espíritu metodológico se desenvuelve dentro de una tradición historiográfica 

europea proveniente de la Escuela de los Annales desarrollada académicamente 

en Francia y España, bajo la influencia de algunos autores estelares como pudiera 

ser Fernand Braudel, quien consideró para sus tesis puramente históricas los 

efectos totales de la economía, el comercio y su control y las geografías física – 
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terrestre y social, aspectos que por cierto también integran el bagaje explicativo de 

la geopolítica internacionalista, dentro de una lista más extensa de elementos 

multidimensionales. 

Esta Escuela de los Annales francohispana rompe con una tradición historiográfica 

en la cual el sujeto y el acontecimiento se concibe como elementos centrales y que 

en ciertas ocasiones son percibidos de forma mítica como un relato histórico de 

héroes y villanos; por el contrario, la relevancia del análisis histórico en esta 

tendencia la adquirirá la utilización de argumentos formales derivados de evidencias 

formales, análisis objetivo y científico de procesos sociales, la sistematización de 

datos y evidencias formales, la noción de estructuras y sus transformaciones 

aplicadas al estudio histórico y el estudio de fenómenos sociales cuantificables y 

evidenciables en una línea de tiempo consistente. 

Por otro lado, el espíritu economicista del marxismo de corte crítico internacionalista 

es el segundo acompañante metodológico de esta teoría de sistema mundo en 

Wallerstein, sobre todo en la forma en que se argumentan y analizan espacio-

temporalmente los cambios de paradigma dentro de la dinámica funcional del 

capitalismo, al momento de analizar la transición de un capitalismo comercial, 

industrial y de liderazgos regionales al interior de los países pioneros hacia una fase 

expansiva de amplitud planetaria y de dominio corporativo de empresas globales, 

de la cual EUA en un participante determinante. 

Esta línea teórica desarrolla como supuesto inicial un progreso expansivo del 

capitalismo dinámico en el que la fase identificada como imperialismo se asentaría 

como etapa de máxima plenitud y máximo resplandor burgués, habiendo alcanzado 

su máximo desarrollo estructural terso, para después entrar en contradicciones 

cíclicas, sociales y sistémicas, expresadas en crisis agudas de dimensión 

internacional con fragilidades estructurales parcialmente irreparables con el espíritu 

gubernamental, y con consecuencias sociales irreversibles para los trabajadores del 

mundo, como pareciera ser aconteció en la crisis del año 2008 (Wallerstein, Análisis 

de sistemas-mundos: Una introducción, 2005). 
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Esta visión de imperialismo se deriva directamente del marxismo de corte crítico 

internacionalista de raigambre leninista y trotskista de influencia soviética y de 

ánimo combativo obrero, que además emprende el desarrollo de categorías 

científicas que posteriormente las escuelas del pensamiento latinoamericano, las 

epistemologías del sur y de la corriente de la dependencia utilizarían tales como 

periferia y centro, para analizar a la economía internacional y sus formas de regirse 

a escala planetaria en cuanto a criterios desiguales de intercambio (Ilich Uliánov, 

1916, pág. 54) (Borón, 2019). 

La lógica funcional del sistema-mundo en las tesis de Wallerstein, inserto dentro del 

capitalismo internacional como modo de expresión del sistema económico 

planetario funciona como una serie de mecanismos, movimientos físicos, formas y 

estructuras que gestionan, direccionan y distribuyen los recursos de diversa índole 

desde la parte periférica del mundo a la parte neurálgica, medular, estelar o central, 

reconociendo los consecuentes desequilibrios que prevalecen entre diferentes 

países y sus niveles de desarrollo interno en cabal comparación de unos con otros. 

De acuerdo a la semblanza conceptual que acuña Wallerstein, el centro es la 

expresión del mundo desarrollado o la plenitud de los países del primer mundo 

equilibrados, con una dinámica industrial y comercial y de inversión estable y sana, 

con sistemas políticos democráticos supuestamente tersos y con un ánimo 

institucional adecuado en el manejo de las políticas locales (Wallerstein, 2005, págs. 

90-210). 

Por otro lado, la periferia es dimensionada y valorada como la expresión del mundo 

subdesarrollado o los países del tercer mundo, desequilibrados, volátiles 

socialmente y con crisis recurrentes en su ánimo institucional, en adhesión a las 

naciones que pertenecen al rubro de los países llamados en vías de desarrollo o 

semiperiféricos en camino al desarrollo con mejores características 

gubernamentales, que citando algún ejemplo reciente de la actualidad China se 

ubicaría dentro de esta última categoría, asistiendo a la valoración de su transición 

histórica reciente hacia el primer mundo, con su dinámica hegemónica como 
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consecuencia para nuestros días (Wallerstein, Análisis de sistemas-mundos: Una 

introducción, 2005). 

Dentro de una inercia internacional de relaciones comerciales, y por ende de 

asimetría mundial, estas naciones que constituyen estas periferias tienen la misión 

en forma de rol internacional de ser los exportadores de materias primas y recursos 

en formas de commodities, e integran la parte caótica, desordenada y pobre del 

mundo, desequilibrada por naturaleza en términos gubernamentales, siendo 

además en la generalidad países políticamente inestables e inseguros, presentes 

en la mayoría de geografías de la América Latina, la Asia oriental y el continente 

africano en su totalidad (Wallerstein, 2019). 

A partir del párrafo anterior, se tiene como resultado final el funcionamiento del 

mercado global, visto como parámetro catalizador o neurálgico a nivel internacional 

de la dinámica económica planetaria, a través del cual el centro explota y consume 

irracional e ilimitadamente a la periferia. Por lo tanto, a partir de este análisis, es 

posible pasar a las consideraciones centrales sobre EUA que Wallerstein asume, 

utilizando su enfoque del sistema–mundo, derivando la necesidad de consolidar el 

patrón de imperio dominante por parte de esta nación para el resto del mundo, 

identificando que como consecuencia final, o una de varias incluso, se tiene el 

empobrecimiento y el retraso social, financiero y tecnológico de los países pobres 

que pertenecen a la zona periférica mundial. 

Lo anterior, resulta a partir de la posición geográfica periférica y el desarrollo 

histórico del que son resultado estos países y el rol que estas naciones tienen dentro 

de la división del trabajo internacional; en todo caso, este fundamento teórico de 

funcionamiento capitalista trae como consecuencia una asimetría creciente y 

progresiva, que además se puede ratificar cuantitativamente, entre las naciones 

pertenecientes al rubro de la zona centro y las naciones que expresan la volatilidad 

de la zona de la periferia (Wallerstein, 2019). 

Wallerstein asume que dentro de esta lógica, complementándose sus tesis a 

posteriori con los planteamientos coyunturales de Arrigui y Fernando H. Cardoso, 

existe una entrada progresiva de los capitales que pertenecen a los sectores 
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financieros y tecnológicos dominantes del centro capitalista desarrollado y terso a 

los países que integran la volátil periferia, aspecto que trae consigo el origen de una 

estructura económica global desequilibrada y contradictoria dentro de las 

sociedades periféricas, con sus consecuencias internas de agudización de las 

condiciones adversas de vida de las masas poblacionales respectivas, y por lo tanto, 

se genera también la consagración de una asimetría progresiva entre esas 

sociedades periféricas comparadas con las naciones del centro, trayendo como 

consecuencia una limitación del crecimiento autónomo de la periferia y un freno a 

sus legítimas aspiraciones de mejora macroeconómica. 

Esta dinámica de enfoque puramente economicista, con vinculaciones sociales, 

asume la inercia histórico – material de este sistema-mundo, donde la lógica de 

acumulación de capital a escala mundial está determinada y legitimada por los 

periodos de alzas y bajas en épocas de auge, resplandor y crisis de los ciclos 

económicos, insertos al mismo tiempo en etapas históricas de regulación y 

desregulación por parte de los gobiernos dominantes, determinadas por las 

necesidades del capital. Esto se puede enmarcar, a modo de ciclo histórico – 

material de acuerdo a la periodización de los mecanismos de acumulación que se 

han venido dando dentro del devenir funcional del capitalismo como sistema 

económico y modo de producción (Wallerstein, 2019). 

Haciendo una breve precisión histórica, derivada de los argumentos escritos y 

planteados por Wallerstein en sus argumentos monográficos, se encuentra que la 

acumulación de capital que dio génesis al capitalismo convencional empezó por 

primera vez en la ciudad desregularizada de Venecia en Italia, con la disposición de 

sus canales para la navegación comercial en su interacción con el mar mediterráneo, 

dentro de una estructura de libre mercado inicialmente y sin restricciones públicas, 

para luego dar paso al período de liderazgo en Génova y Palermo, también en Italia, 

pero de un capitalismo con rigurosas reglas establecidas para la actividad comercial 

y productiva, entre los siglos XVI y XVIII, con fuerte influencia italiana y sureuropea 

con ánimos expansivos al resto de Europa occidental en su disposición 

reglamentaria.  
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Posteriormente, siguió una transición hacia otra era de desregulación en Holanda y 

sus ciudades industriales como Ámsterdan, Leiden y Róterdam, y luego se pasó a 

otra etapa histórica integrada por una serie de amplias regulaciones para las 

actividades industriales y de distribución de bienes, entes materiales y servicios en 

Inglaterra y sus principales urbes como Londres, Liverpool o Manchester, con 

severas repercusiones en ciudades de Alemania, Francia y Holanda como 

Dortmund, Munich, Lyon o Paris, entre los siglos XVIII y XX. Este último periodo se 

puede concebir como el auge productivista industrial acelerado del capitalismo 

como modo inicial de producción en Europa. 

El siguiente momento de periodización económico correspondió a la inercia pujante 

estadounidense, derivada de una condición semiperiférica originalmente, por 

momentos caótica, que luego se consagró como potencia hegemónica dentro de 

una transición progresiva del capitalismo, gestándose dentro de esta trayectoria un 

sinfín de naturalezas para los momentos de regulación gubernamental en EUA, 

entre los siglos XX y la actualidad. 

Para el momento en que se consagra la hegemonía estadounidense hasta la época 

actual se pueden asimilar dos naturalezas históricas diferentes en los momentos de 

regulación gubernamental, una antes y otra después de los años 1944 y 1946. Es a 

partir de la década de los cuarenta donde prevalece una reorientación institucional 

y cultural, desde un modelo gubernamental e institucional regulador que a finales 

de los años setenta se transforma en un modelo gubernamental e institucional 

desregularizado de capitalismo local progresivo con tendencia hegemónica y con 

presencia internacional que puede identificarse como la fase de plenitud 

globalizadora occidental bajo el comando de EUA. 

Immanuel Wallerstein asume que la plenitud de ese periodo desregularizado en 

EUA, aunado al momento convulso que esa desregulación llevaría a padecer al 

mercado mundial expresado en la crisis crediticia del 2008, causaría como 

consecuencia la necesidad de regresar a un patrón de regulación riguroso hacia 

2016 por las consecuencias irreversibles que el modelo liberador trajo como 

consecuencia. 
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Por lo tanto, asume Wallerstein, el escenario esbozado en el párrafo anterior es el 

fundamento central y causal que ocasionará la aparición emergente pero continua 

de una nación que tiene como origen pertenecer al rubro de los países en vías de 

desarrollo e instaurarse dentro de una transición histórica como una potencia 

mundial con objetivos hegemónicos ante la fragilidad cíclica estadounidense, en 

este caso se está hablando de la China de la actualidad (Wallerstein, 2015a, págs. 

211-224). 

La crisis de 2008 generó las causas suficientes para construir un nuevo momento 

de regulación económica progresiva que obligó a la reconversión de un nuevo orden 

nacionalista – proteccionista al interior de la economía de EUA, sin intentar perder 

el sentido de la condición hegemónica y la influencia en el funcionamiento de la 

economía occidental (Wallerstein, 2015b).  

De acuerdo a lo planteado en líneas anteriores, es posible distinguir una diferencia 

parcial en términos de asimilación de las causas de la nueva reorientación 

económica estadounidense entre Wallerstein y AJR; por un lado, prevalecen los 

factores puramente economicistas que asume Wallerstein, comparado con la 

valoración de aspectos multidimensionales del citado académico mexicano que más 

adelante se mencionarán. 

Sin embargo, en ambos perfiles, es posible encontrar una trascendental 

coincidencia, y esto se efectúa cuando estos dos académicos asumen la 

repercusión geopolítica de la influencia de la economía estadounidense, la cual 

consiste en mantener al precio político que sea, la continuidad de su hegemonía 

única, discrepando de la lectura al respecto de Gandásegui. 

Wallerstein asume otro factor causal, dentro de las interacciones del sistema-mundo 

con los momentos históricos de regulación y el factor hegemónico internacional, el 

cual corresponde con la creciente elevación jerárquica de la presencia del capital 

financiero, especulativo y crediticio comercial como sector estratégico preferido 

dentro de EUA y su lógica institucional y gubernamental. Estos anteriores supuestos 

Wallerstein los comparte con algunas aseveraciones que desarrolla Giovanni Arrighi. 
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Existe una coincidencia entre los pronósticos estadísticos y los desarrollos teóricos 

de Wallerstein y Arrighi en cuanto a que la elevación del capitalismo crediticio 

comercial, especulativo y financiero en su espacio para la acumulación y 

reproducción del capital, y el declive del capitalismo productivo e incluso el 

comercial, generadores de alto valor agregado real e impulsores del incentivo de la 

productividad industrial tersa, está vinculado con los cambios históricos en la 

localización geográfica de los centros operativos urbanos de liderazgo del 

capitalismo internacional. 

Estas transformaciones geográficas de liderazgo capitalista desde ciudades 

metropolitanas han seguido una ruta de transiciones históricas desde el origen del 

capitalismo que van desde el cambio de la Ciudad de Venecia a la de Génova y 

Palermo (en Italia), luego de Génova a los patios industriales de Ámsterdam (de 

Italia a Holanda), posteriormente de Ámsterdam a Londres, Liverpool y Manchester 

(de Holanda a Inglaterra), para continuar después a Nueva York (de Inglaterra a 

EUA) y algunas otras ciudades estadounidenses como Chicago, Boston, Cincinatti, 

Filadelfia, Baltimore, Los Ángeles, Houston, Seattle, El Paso, Dallas, Atlanta y 

Kansas, y que luego de manera parcial se trasladó hacia Japón, específicamente a 

Tokio y Osaka, y también al mismo tiempo se instaló intermitentemente en algunos 

países del sur de Asia (en los llamados países o naciones conocidas como los 

Tigres asiáticos), y finalmente llegó a China, en especial a Shanghai, Wuhan y Pekín, 

lo cual ratifica el momento actual (Arrighi, 2007). 

Así, tanto Wallerstein como Giovanni Arrighi, trabajan una consideración espacio- 

temporal progresiva en cuanto a la existencia entre distintas formas de 

asentamiento económico y el establecimiento de nuevos centros urbanos 

geográficos de liderazgo capitalista internacional, asumiendo que el declive de un 

centro citadino de liderazgo de acumulación de capital y la aparición de uno nuevo 

en otra parte, dentro de las características de los cambios en las fases de regulación 

de un país en vías de desarrollo respecto a otro de igual condición o perteneciente 

al mundo desarrollado, pueden consagrarse durante varios años dependiendo del 

ritmo cíclico del capital.  
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Esta interpretación está metodológicamente vinculada a la visión marxista de la 

evolución, consagración, desarrollo y extensión del capitalismo financiero, 

implicando la asimilación de una transición de una fase de desarrollo de capitalismo 

productivo, dinamizado desde la producción y distribución de bienes, entes 

materiales y servicios de forma real y medible, con la trayectoria de regulación 

implícita, a una fase de desarrollo de capitalismo de corte especulativo y crediticio 

comercial, impulsado por las actividades bancarias de especulación financiera y de 

inversión de capital, y por lo tanto de generación de riqueza superficial, con su 

respectiva trayectoria de desregulación (Arrighi & Silver, 2001). 

De acuerdo a la semblanza anterior, y haciendo una correspondencia con las tesis 

de AJR, son las actividades bancarias de crédito comercial, de inversión de capital 

y de especulación financiera, inmersas en una condición de desregulación en EUA, 

las que llegado el momento de una crisis en su funcionamiento como la que ocurrió 

en 2008, traerán como consecuencia la necesidad de regresar a un patrón de 

regulación y de cambio de paradigma económico gubernamental, enfatizado en la 

producción y la distribución de bienes y servicios generadores de alto valor 

agregado real. 

Prevalece una coincidencia también, entre la teoría del sistema-mundo y la teoría 

de la internacionalización del capital de Octavio Luis Pineda, en donde la 

caracterización del ritmo cíclico del capital, expresado en la plenitud de la 

globalización aplicada a la economía de EUA, se expresa solo como una etapa más 

avanzada de la expansión capitalista del mundo que se dinamiza con el respaldo de 

los medios de comunicación, de transporte y de distribución de bienes, entes 

materiales y servicios así como del desarrollo tecnológico y financiero. 

Así pues, Octavio Luis Pineda, desde una visión economicista con un ánimo 

favorable al libre comercio y el financierismo internacional, en base a argumentos 

escritos, con la implementación constante de fundamentos cuantitativos en cuanto 

al uso de comparaciones numéricas, desarrollo de regresiones lineales, desarrollo 

de mediciones y de pronósticos estadísticos, asume que las empresas 

trasnacionales, la mayoría de ellas de corte financiero y desregulado, son las únicas 
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vías eficientes para la penetración de capitales de los países industrializados hacia 

las economías pobres, y serán las vías formales de ejecución de políticas 

económicas, tanto en momentos de plenitud como de crisis, que entre otras cosas 

garanticen bienestar en la población (Luis Pineda, 1998, pág. 133). 

1.6. Visión crítica desde diferentes ánimos economicistas de raigambre 

macroeconómica. 

Al momento de estudiar la naturaleza de la agenda económica en cualquier país, se 

entiende por visión economicista de raigambre macroeconómica aquella que asume 

que toda coyuntura en cualquier parte del mundo tiene su factor de causa en un tipo 

de criterio, ideología, creencia o doctrina que concede o delega a los aspectos y 

elementos económicos preeminencia, y por ende, preferencia sobre los de cualquier 

otra naturaleza o estirpe para la interpretación. 

Es importante precisar que estas visiones, además de diferir parcialmente en 

aspectos trascendentales que desarrolla AJR, discrepan también del espíritu 

economicista de Wallerstein en un sentido de geoespacialización y factor de causa 

sistémica en cuanto al capitalismo mundial, porque analizan la coyuntura económica 

desde dimensiones y fenómenos referidos a cada nación en función de sus 

variables locales y de forma focalizada. A continuación, se muestran algunas 

valoraciones desde distintas lecturas reflexivas de esta raigambre: 

Primeramente, Humberto Ríos Bolívar y Ana Cecilia Parada Rojas, en su artículo 

“Globalización y desigualdad: un enfoque multidimensional a través de redes 

neuronales artificiales”, asumen que las circunstancias que contribuyen a la 

reorientación de las políticas económicas en la globalización tienen por objetivo 

enfrentar problemas de desigualdad económica en economías desarrolladas como 

EUA, y será el ánimo gubernamental que se le dé a las políticas financieristas lo 

que deba determinar el rumbo de ellas. Estos académicos desarrollan su análisis 

mediante el Método econométrico de Oña. 

Lo referido en el párrafo anterior debe llevarse a cabo, sugieren estos autores, con 

la administración privada de las tasas de interés vislumbradas como precio del 
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financiamiento y los patrones de cambio, en una rotación de tiempo rápida, y del 

lado gubernamental debe prevalecer la convicción constante por combatir la 

corrupción, el ánimo por emprender la creación de empleos en el sector industrial y 

comercial, y la voluntad por mantener la calidad de las regulaciones públicas. Estos 

autores afirman que dichas condiciones traerán aparejados cambios en otros 

sectores estratégicos de la economía y en la dinámica del comercio internacional. 

En sentido estricto, tanto Ríos Bolívar como Parada Rojas, difieren de los factores 

causales centrales derivados de las circunstancias multidimensionales propias de 

la valoración que desarrolla AJR, y que se analizará más adelante (Ríos Bolivar & 

Parada Rojas, 2017, págs. 55-56). 

Por otro lado, el académico argentino Claudio Katz afirma que los flujos comerciales 

derivados de la dinámica económica internacional deben ser vistos como únicos 

elementos catalizadores de los cambios y modificaciones que pueden derivar en 

decisiones económicas en países como EUA. Es importante precisar que Katz 

desarrolla su trabajo en base a argumentos escritos y orales, con la implementación 

constante de fundamentos cuantitativos en cuanto a comparaciones numéricas, 

mediciones estadísticas y desarrollo de pronósticos. 

De acuerdo al párrafo anterior, Claudio Katz difiere de los aspectos geopolíticos 

internacionalistas que utiliza AJR para el desarrollo de sus tesis en cuanto a que los 

factores geográficos u otros de naturaleza multidimensional sean los que definan 

los parámetros de la política económica en EUA.  

Al respecto del párrafo anterior, Katz argumenta de forma textual lo siguiente, 

asistiendo a factores puramente macroeconómicos:  

“En las últimas décadas Estados Unidos fue el principal impulsor de la mundialización 

neoliberal y obtuvo grandes beneficios de esa transformación capitalista. Pero las 

nuevas reglas de la acumulación global no contuvieron su pérdida de posiciones 

económicas” (Katz C. , 2018, págs. 159-160). 

Posteriormente, en otra cita textual de Katz, relacionada al contexto del párrafo 

anterior, se resalta lo siguiente:  
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“Ese debilitamiento se refleja en el sostenido endeudamiento externo y en el gigantesco 

déficit comercial. Trump busca reducir drásticamente esos desbalances de intercambios 

con China, Alemania, Japón, México y Canadá. Para lograr mayor equilibrio exige la 

restauración de la negociación bilateral. Pretende priorizar las leyes nacionales y 

atenuar el peso de los arbitrajes internacionales” (Katz C. , 2018, págs. 159-160). 

Finalmente, es posible inferir de Katz una alusión sobre las intenciones del 

Presidente Trump de modificar e incluso erradicar las directrices funcionales de la 

economía que actúan en base al libre mercado y bajo las cuales opera el comercio 

internacional, intentando romper con las reglas dominantes de la economía mundial, 

asumiendo textualmente lo siguiente:  

“Como las reglas de la OMC obstruyen esas tratativas directas, Trump sabotea el 

organismo y desconoce su facultad para zanjar controversias. El sentido de su principal 

lema (America first) es colocar a Estados Unidos en el centro de negociaciones con 

cada país” (Katz C. , 2018, págs. 159-160). 

Posteriormente, es posible identificar en Noam Chomsky una postura crítica hacia 

la historia de la agenda económica estadounidense, en donde desenvuelve un 

constante ejercicio de revisión permanente al modo de producción capitalista en 

este país y a la política comercial, militar y exterior de EUA, asistiendo a que este 

programa nunca ha orientado sus esfuerzos gubernamentales hacia el libre 

mercado, el beneficio común de la población ni la sana competencia comercial 

(Chomsky, 2009). 

Este autor complementa sus tesis con una constante convicción de que los 

trabajadores estadounidenses y del mundo reivindican los sectores más afectados 

en términos salariales, estructurales y laborales por el funcionamiento de este 

sistema, y en ellos debiera recaer el manejo de la agenda económica de EUA. De 

acuerdo a lo anterior, Chomsky asume de la agenda económica estadounidense lo 

siguiente de forma textual: 

“En el mundo real, democracia, mercados, y derechos humanos están bajo un serio 

ataque en muchas partes del mundo, incluyendo a las más importantes democracias 

industriales. Además, la más poderosa de ellas Estados Unidos en cabeza el ataque. Y 

en el mundo real, Estados Unidos nunca ha apoyado mercados libres, desde su historia 

más temprana hasta los años de Reagan, en que establecieron nuevos estándares de 
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proteccionismo e intervención estatal en la economía, contrario a muchas ilusiones (…) 

La crisis social y económica global es comúnmente atribuida a fuerzas de mercado que 

son inexorables. Los analistas se dividen entonces en torno a la contribución de varios 

factores, primordialmente la automatización y el comercio internacional” (Chomsky, 

2009, págs. 13-16). 

 

Posteriormente, Chomsky critica del Presidente DT que bajo su esquema ideológico 

de intervencionismo en la economía enarbola una postura fascista, intolerante y 

xenófoba por la forma en que se limitan las posibilidades de la libre participación en 

la economía estadounidense, además de que se afectan las garantías de trabajo de 

los obreros, y se agudizan las preferencias de sectores económicos que el 

mandatario estadounidense prioriza, además de que se acrecientan los peligros 

hacia la extinción de la democracia liberal (Chomsky, 2020). 

 

Por otro lado, Paul Krugman opina que la política regulacionista de DT se contradice 

en su supuesto beneficio macroeconómico al momento de aplicarse porque no se 

corresponde con los efectos sistémicos que el nivel actual de deuda pública que 

este país tiene causan a la economía nacional, además de los efectos que también 

tienen los niveles de deuda externa, lo más altos del mundo en términos de volumen 

dinerario y equivalencia de bienes de intercambio, generando así problemas de 

inflación agudos y de pérdida de dominación de mercado de las empresas 

estadounidenses (Krugman, 2020).  

 

Después, desde una vertiente perteneciente a la crítica científica de la economía 

política, se encuentran las tesis del académico David Harvey que con el uso de 

herramientas econométricas para el esfuerzo del pronóstico y el desarrollo de 

comparativa estadística argumenta, con tesis diferentes a las de AJR, que no se 

otorga el factor de causa de la reorientación de las políticas económicas de EUA a 

los indicadores medioambientales y las causas de afectación del entorno, en su 

interacción con el mercado mundial y la lógica de acumulación de capital (Lipietz, 

1999, pág. 175) (Harvey, 2014, pág. 241). 
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En ese sentido, Harvey destaca que a pesar de que existen teorías y conclusiones 

controvertidas y relativamente dubitativas o frágiles sobre la forma normal de operar 

del capitalismo actual y su tersa interacción con el medio ambiente, terminan por 

ser los distintos recuentos estadísticos y cualitativos locales de estos daños al 

entorno natural y los recursos naturales los verdaderos factores determinantes y 

causales en la ejecución y reorientación de la agenda económica estadounidense 

(Harvey, 2014). 

Por otro lado, Darón Acemoglú y James A. Robinson reivindican, desde la única 

vertiente teórica actual y de vanguardia, una postura frontal y directa ostentando 

una línea crítica frente al enfoque de la geopolítica internacionalista, y 

particularmente sobre los fundamentos que componen el trabajo que desarrolla AJR, 

aunque de forma indirecta o ajena a este académico mexicano. 

Es importante precisar que Acemoglú y Robinson trabajan en base a argumentos 

escritos y orales, con la implementación constante de fundamentos cuantitativos en 

cuanto a desarrollo de comparaciones numéricas, mediciones estadísticas, 

pronósticos, y construcción de modelos econométricos con indicadores 

multidimensionales. 

Estos autores, desde una visión vinculada a definiciones plenamente economicistas, 

y con la utilización de herramental econométrico en sus esfuerzos de construcción 

de pronósticos y comparativa estadística, desarrollando tesis de carácter global, 

determinan que será la aplicación cabal de normas, reglamentos, leyes y 

aplicaciones jurídicas, en beneficio de la propiedad privada o viéndola a ella como 

prioridad lo que conllevará a las naciones del mundo a la prosperidad. Ellos asumen 

que esta búsqueda de prosperidad es el motivo central de la naturaleza de la política 

económica. 

Vinculado al párrafo anterior, estos autores asumen que la calificación y la 

comprobación científica de la correcta funcionalidad de una política económica se 

dará en la medida en que se verifique si las sociedades y el Estado están siendo 

respetuosos con la propiedad privada y su funcionamiento libre, y si existen 

condiciones para que no halla regulación gubernamental progresiva en sectores 
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estratégicos de la economía, y por consiguiente, se cumpla con la garantía de 

conservar el libre mercado como tendencia de la agenda pública. 

De acuerdo a Acemoglu y Robinson, si las políticas económicas conducen a la 

regulación y a los proteccionismos constantes y rigurosos, no se cumplirán los 

estándares de una política económica adecuada y eficiente, y se tenderá al fracaso, 

perjudicando la búsqueda de la prosperidad y el bienestar social general (Acemoglu 

& Robinson, 2012, págs. 465-470). 

Vinculado al párrafo anterior, es posible inferir en Acemoglú y Robinson una 

convicción porque los reglamentos, el sistema de normas, de leyes y de 

aplicaciones jurídicas se apliquen de manera formal hacia los habitantes de un 

territorio determinado pero no hacia la propiedad privada, destacando la importancia 

de que el mercado opere sin restricciones ni cotas de regulación y lo reivindique 

libremente. 

Por otro lado, en el capítulo dos de su obra por qué fracasan los países titulado 

Teorías que no funcionan general (Acemoglu & Robinson, 2012, págs. 63-90), estos 

autores asumen que la causa de que los países pobres tengan esta condición y que 

los países ricos ostenten su jerarquía de poder económico no depende de su 

situación geográfica, ni de sus factores culturales ni supuestamente 

multidimensionales, ni de que sus gobernantes conozcan con profundidad técnica 

los mecanismos y las políticas que enriquecerán a sus ciudadanos de manera 

antropológica.  

En todo caso, asumen estos autores, será la correcta funcionalidad de un marco 

normativo en beneficio de la propiedad privada aplicado a los habitantes de un país 

para su aceptación de esta condición en conexión con una política económica que 

aspire a desregular el mercado de forma progresiva lo que traerá como resultado el 

sano desenvolvimiento de la economía y la obtención de buenos resultados en los 

indicadores económicos. 

Por lo tanto, es posible distinguir en estos autores un posicionamiento determinante 

y contrario al que maneja, aún desde el plano ideológico, la valoración en base a la 
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geopolítica internacionalista desarrollada por AJR; se distingue en Acemoglú y 

Robinson un espíritu metodológico fuertemente economicista de raigambre 

macroeconómica con visiones geopolíticas y con ánimos radicales en cuanto a un 

espíritu liberal económico. 

Posteriormente, sobre la hipótesis geográfica, variable trascendental en el espíritu 

reflexivo de la valoración multidimensional que utiliza AJR para el desarrollo de su 

trabajo, estos autores asumen la postura que se expone a continuación 

textualmente:  

“Una teoría ampliamente aceptada de las causas de la desigualdad mundial es la 

hipótesis de la geografía en vínculo con la sociedad, que afirma que la gran brecha 

entre países ricos y pobres se debe a las diferencias geográficas. Muchos países pobres, 

como los de África, América Central y el Sur de Asia, se encuentran entre los trópicos 

de cáncer y Capricornio” (Acemoglu & Robinson, 2012, págs. 67-76). 

Vinculado al párrafo anterior, en cuanto al repudio de los autores a la variable 

geográfica, a continuación se destaca lo siguiente de forma textual:  

“En cambio, los países ricos suelen estar en latitudes templadas. Esta concentración 

geográfica de la pobreza y la prosperidad da un atractivo superficial a la hipótesis 

geográfica, que es el punto de partida de las teorías e ideas de muchos sociólogos y 

expertos […] Los factores geográficos vinculado a lo social no ayudan a explicar no 

solamente las diferencias que vemos en distintas partes del mundo hoy en día, sino 

tampoco por qué muchos países como Japón o China se estancan durante largos 

períodos, y posteriormente inician procesos de rápido crecimiento” (Acemoglu & 

Robinson, 2012, págs. 67-76). 

De acuerdo a las líneas anteriores, revisando las precisiones teóricas sobre esta 

postura crítica hacia el enfoque de la geopolítica internacionalista, es posible 

encontrar que Acemoglú y Robinson son determinantes en enfatizar que la 

desigualdad al interior de las fronteras nacionales de un país no se puede explicar 

mediante aspectos de clima, salud o enfermedades que se dan en un determinado 

punto.  

En todo caso, asumen los autores, es intrascendente que cierto tipo de 

enfermedades producto de un clima determinado o ciertas condiciones geográficas 
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tengan influencia en asuntos de coyuntura económica de forma directa, quedando 

nulificada para estos autores toda opción multidimensional, sobre todo para explicar 

realidades en términos de riqueza o pobreza. Acemoglú y Robinson precisan que la 

historia de la economía enseña que no existe un vínculo claro, fácil ni eterno entre 

los factores climáticos y la geografía vinculada a lo social con el éxito de una 

economía y sus indicadores. 

Posteriormente, sobre la hipótesis de la cultura, otro factor trascendental desde la 

valoración en base a la geopolítica internacionalista que desarrolla AJR, estos 

autores asumen un posicionamiento parcialmente crítico. Por un lado, acotan que 

las normas sociales y los marcos reglamentarios en que se desenvuelve la sociedad 

se vuelven importantes en el sentido en que están relacionados con la cultura social 

que fluye dentro de esa misma sociedad, y que en ocasiones pueden ser difíciles 

de transformarse o reorientarse cuando se vuelva prioritario cambiar un marco 

normativo, operativo y reglamentario, sobre un asunto económico en su vínculo al 

respeto que estos autores asumen debe prevalecer a la iniciativa privada. 

Sin embargo, de acuerdo a lo que socialmente puede destacarse como cultura, ya 

sea religión, tradiciones, ética nacional o valores tradicionales, sugieren estos 

autores, al interior de una sociedad determinada, estos aspectos no son importantes 

para entender las causas de la persistencia de desigualdades, los desequilibrios 

salariales, las diversas situaciones coyunturales, la pobreza o ciertas condiciones 

económicas, ni tampoco la situación general de los intercambios comerciales. 

Por otro lado, para complementar el contexto descrito en el párrafo anterior, se 

expone a continuación una alusión textual de Acemoglú y Robinson, donde 

destacan la parcial intrascendencia de los aspectos culturales en la economía:  

“Otros aspectos (en referencia a los culturales), como hasta qué punto la gente confía 

en los demás o es capaz de cooperar, son importantes, pero sobretodo son resultado 

de las instituciones, no una causa independiente” (Acemoglu & Robinson, 2012, pág. 

77). 

En ese sentido, cuando Acemoglú y Robinson hablan de causa independiente en 

su acotación, destacan la intrascendencia parcial como fundamento metodológico y 
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explicativo de las circunstancias sociales y culturales en la economía impregnadas 

en la sociedad, a diferencia de la valoración en base a la geopolítica 

internacionalista que desarrolla AJR, y que lo considera como uno de varios 

elementos más para la reflexión de la naturaleza de la política económica 

estadounidense. 

Posteriormente, desde una visión economicista, se encuentran las tesis de 

Leonardo Curzio, de espíritu integracionista con cierta visión de conjunto para los 

fundamentos que sostienen el emprendimiento y la renegociación de las alianzas 

internacionales entre México y EUA con Canadá, y no necesariamente desde una 

visión crítica a la valoración que desarrolla AJR. 

El trabajo de Curzio se desarrolla en base a argumentos escritos, con la 

implementación constante de fundamentos cuantitativos en cuanto al desarrollo de 

mediciones estadísticas y pronósticos macroeconómicos. También, es importante 

señalar que Curzio trabaja con el desarrollo constante de ejercicios 

macroeconómicos comparativos. 

En ese sentido, Leonardo Curzio, dentro de una convicción por la teorización sobre 

reorientación de las pautas geopolíticas alude a que la visión histórica de la política 

económica de EUA, dentro de su inserción en la dinámica del TLCAN por citar un 

ejemplo, visto este acuerdo de comercio internacional como factor geopolítico 

crucial para EUA con México y Canadá, está destinada a mostrar las distancias 

existentes en las sociedades que habitan estos países. 

Lo anterior, argumenta Curzio, se deriva de una idea de proyecto comercial regional 

que luce utópico y lejano de fomentar el sentido de pertenencia entre países, y 

mucho menos un ánimo de integración consistente, y que no ha hecho patente el 

rumbo de cohesión social que cualquier tratado debiese enarbolar a partir de los 

beneficios de su aplicación (Curzio, 2009, pág. 23).  

Esta condición que si bien Curzio analiza desde 2009, se puede adaptar a la 

coyuntura económica actual de EUA, asistiendo a que este académico sigue 

haciendo patente la vigencia de sus tesis en programas de TV y artículos científicos 
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que datan del 2016 al 2019, considerando las intenciones del Presidente Trump de 

modificar radicalmente el funcionamiento del TLCAN, visto en la actualidad en la 

inercia que ha adquirido el T-MEC que hacia el 2020 comenzará su funcionamiento. 

Los factores que Leonardo Curzio asume pueden asimilarse en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Distancia entre los tres países integrantes del TLCAN, hoy T-MEC 

Distancia entre los tres países integrantes del TLCAN, hoy T-MEC (EUA-Canadá-México)  

Ingresos per cápita y salarios    
Empleo de calidad y productividad de la mano de obra   
Educación y tecnología     
Salud      
Vivienda      

Fuente. Elaboración propia, en base a las tesis de Leonardo Curzio. 

En ese sentido, Curzio concluye que la política económica de EUA históricamente 

se ha desarrollado en función a una convicción por mantener una distancia 

intencional y desigual de forma proyectada desde los análisis técnicos de sus 

expertos locales, que al mismo tiempo le implica una ventaja relativamente 

premeditada que ha traído como consecuencia una diferencia en cuanto a los 

niveles de desarrollo de este país comparados con los de México y Canadá, sus 

socios regionales comerciales, de acuerdo a la tabla anterior. 

Finalmente, se tienen los trabajos de René Villarreal y Rocío Ramos, de postura 

economicista de raigambre macroeconómica con ánimos internacionalistas, 

quienes desarrollan, mediante la asimilación de una paradoja de la competitividad 

en torno a México de incidencia internacional, el factor de causa de la entrada de 

China a la OMC con su incidencia hegemónica, y asumen esto como el factor causal 

de la dinámica de transformaciones de las políticas comerciales de EUA a partir de 

la llegada de DT. 

En ese sentido, Villarreal y Ramos piensan que EUA, con la intención de hacer 

frente a las guerras comerciales globales que ejecutará en el mediano plazo la 

trayectoria de una competencia hegemónica contemporánea contra China, 

reprograma sus prioridades económicas a partir de la llegada de DT de manera 

insistente. El trabajo de estos autores se desarrolla en base a argumentos escritos, 
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con la implementación constante de fundamentos cuantitativos, en cuanto a 

desarrollo de comparaciones numéricas, mediciones estadísticas y pronósticos 

macroeconómicos. 

Estos autores asumen que prevalece una necesidad de que el Estado, sobre todo 

en países de amplia dominación internacional como China y EUA, garantice el 

espacio suficiente y las condiciones más óptimas para el desenvolvimiento del libre 

del mercado, al mismo tiempo que se procure la estabilidad de los mercados 

nacionales y locales focalizados, y no existan obstáculos a la libre interacción de 

estos. 

De acuerdo al contexto anterior, Villareal y Ramos acotan lo siguiente de manera 

textual:  

“La nueva economía mundial y de los negocios se caracteriza por la globalización de 

los mercados, la era de la información, del conocimiento y del cambio continuo, rápido 

e incierto” (Villarreal & Ramos de Villarreal, 2001). 

Vinculado al párrafo anterior, sobre las transformaciones que se dan en la 

mundialización del mercado y la inercia de los grandes intercambios comerciales 

internacionales, la dupla académica Villarreal-Ramos asume lo siguiente de forma 

textual:  

“Los tres impulsores de la economía y los negocios (mencionados en el párrafo anterior) 

han dado lugar a un nuevo nombre del juego: la hipercompetencia global en los 

mercados internacionales y nacionales, en que los países han tenido que abrir sus 

economías para participar en los mercados internacionales, al tiempo en que defienden 

sus mercados internos. Esto ha generado un nuevo paradigma: la competitividad 

sistémica: empresa-industria-gobierno-país” (Villarreal & Ramos de Villarreal, 2001). 

Vinculado al párrafo anterior, está claro que los cambios en los objetivos 

concretos de la política económica de EUA para DT, a decir de estos autores, 

se relacionan con la interacción del mercado global, los nuevos paradigmas 

en la reorientación de estas nuevas relaciones internacionales a partir de la 

forma en que este mercado se reacomoda, defendiendo en el mismo tiempo 

el destino del mercado interno y el comportamiento de los actores locales, 
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desarrollando una fuerza estructural determinante en las condiciones 

económicas nacionales que permitan jugar en el mercado mundial de forma 

consistente. 

1.7. Visión de algunas personalidades públicas sobre la conducción de la 

política económica de Estados Unidos en la era Donald Trump. 

Para este subcapítulo es importante precisar que en cuestiones de política 

internacional y geopolítica, las opiniones de personalidades no necesariamente 

vinculadas a la academia pero participantes o influyentes en el acto de tomar partido 

y decisiones al interior de los aparatos gubernamentales de forma ejecutiva, en 

cuanto a funciones dentro de instituciones o secretarías de Estado, adquiere una 

relevancia para la reflexión científica y periodística de los temas de economía. 

En ese sentido, las conclusiones de personalidades que han fungido como asesores 

de presidentes y voceros de gobierno adquieren importancia para el análisis teórico 

por el manejo de estadísticas, acuerdos, boletines, dossiers, y documentos oficiales, 

que de acuerdo a las necesidades de evidencias adquieren una relevancia científica 

y un sentido de interpretación coyuntural interna. 

A continuación, se analizará lo que para Henry Kissinger y Steve Bannon debe ser 

relevante para la construcción y conducción de la política económica de EUA en la 

era de DT, considerando el rasgo hegemónico que debiera prevalecer en este país 

en el mercado mundial. 

Se asume que no se encontrará durante este apartado una posición crítica directa 

hacia la valoración que desarrolla AJR, pero si se podrá vislumbrar una toma de 

postura geopolítica de estas personalidades públicas relevantes en los últimos años 

en el alto bureau político estadounidense sobre lo que debe ser (entiéndase, el 

deber ser en cuestiones de política económica) en cuanto a la administración de la 

política económica de esta nación. Resulta trascendental acotar que AJR utiliza las 

declaraciones, boletines y dossiers, los pronunciamientos y las determinaciones 

públicas de estos personajes en sus construcciones teóricas y periodísticas. 
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1.7.1. Argumentos centrales de Henry Kissinger. 

Primeramente, es importante acotar que Henry Kissinger es uno de los políticos más 

importantes de la era contemporánea de EUA, en aspectos que se relacionan a la 

reconfiguración del escenario internacional en materia económica, la reorientación 

de la agenda comercial global desde los años setenta, el entendimiento de las 

nuevas dinámicas comerciales en torno a las inéditas relaciones internacionales 

desde la fragmentación socialista gestada por la extinta URSS entre los años 

ochenta y noventa, y el rediseño de políticas estructurales desde distintos 

organismos internacionales a partir de la década de los años setenta con fuerte 

influencia norteamericana, con el ascenso del criterio libremercadista de 

globalización económica que tendió hacia el neoliberalismo mundial. 

De acuerdo al párrafo anterior, estos elementos a la posteridad significarían un 

punto de inicio de la reorientación económica que EUA tendría que ir delimitando en 

materia de su agenda social y su agenda económica interna, en paralelo al 

crecimiento comercial e industrial chino de los últimos años y el factor de alta 

competencia consecuente entre estas naciones con fines hegemónicos. 

Así pues, a Kissinger y su influencia como funcionario, portavoz e ideólogo 

estadounidense, de entre la década de los años setenta y noventa, se le puede 

asumir como la persona responsable que impulsó el ascenso internacional chino 

que tendería a ser hegemónico a futuro, por la penetración de la ideología occidental 

y el impulso de los valores de libre mercado en China, bajo los estándares de EUA 

como líder de occidente y los criterios de elevación de prioridades ejecutivas y 

económicas bajo los ponderadores de competencia estadounidenses (Kissinger, 

2018). 

Por otro lado, Kissinger sentó las bases geopolíticas que para la época actual 

desarrollarían los motivos principales para tomar decisiones en materia económica 

que el gobierno de EUA tendría que asumir para hacer frente al ascenso comercial 

y dominante chino, con la firme intención de mantener a la Unión americana en su 

jerarquía hegemónica y corresponder con una guerra que no derive en una 
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enemistad total pero sí en una competencia férrea entre ambas naciones (Kissinger, 

2011) (Kissinger, 2012) (Kissinger, 2018). 

Por lo tanto, Kissinger es uno de los voceros y artífices políticos en materia de 

política exterior para que China desde la década de los años setenta, dentro de un 

periodo que marcaría un claro detrimento del bloque internacional socialista desde 

lo ideológico hasta lo económico, comercial, cultural y antropológico, marcado hasta 

la caída del muro de Berlín, se pudiera integrar a una occidentalización de su 

mercado y sus potencialidades productivas de forma progresiva, asistiendo a emular 

los esquemas comerciales estadounidenses. 

De acuerdo al párrafo anterior, Henry Kissinger es una de las personalidades 

internacionales con mayor conocimiento desde occidente, y particularmente desde 

EUA, sobre China y sus implicaciones y características como nación multicultural, 

potencia comercial, sociedad pujante y régimen político, tendiente a una hegemonía 

en todos los frentes globales y expresiones de su liderazgo mundial. También, se 

asume que desde la perspectiva metodológica de Kissinger llamada visión de 

conjunto en términos internacionales, él teoriza, reflexiona e influye, en el terreno 

de las decisiones económicas actuales de EUA (Kissinger, 2018). 

Vinculado al párrafo anterior, esta dimensión teórica que desarrolla Kissinger, se 

efectúa bajo una dinámica que en el bagaje conceptual de las relaciones 

internacionales y la diplomacia se conoce como “inercia desde lo global a lo 

nacional”, para estrechar vínculos íntimos en aspectos de índole comercial y 

económico que este personaje enfatizó institucionalmente desde la década de los 

años setenta para fundamentar el protocolo gubernamental y diplomático que EUA 

debe y deberá llevar a cabo en función de sus prioridades económicas y sus 

intereses estratégicos. 

Por lo tanto, esta visión de conjunto expuesta en el párrafo anterior se relaciona de 

forma intermitente con AJR por el factor de las causas trascendentales para 

reorientar la economía, ya que Kissinger con el hecho de sobreponer el factor 

económico y comercial con fines hegemónicos y de liderazgo, por encima de otros 
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factores más de corte multidimensional y cultural, incluso antropológico, da pie a 

una firme postura gubernamental (Kissinger, 2018). 

Por otro lado, esta visión de conjunto que enarbola Kissinger, intenta homogeneizar 

los acuerdos y decisiones conjuntas entre “dos países potencia” defendiendo 

constantemente los intereses de capital corporativo, para evitar que la condición 

hegemónica de uno supere a la de otro, asistiendo a la preocupación institucional 

de equiparar y detener la potencialidad que China ha adquirido desde los años 

setenta, y que hoy le consagran como máxima potencia comercial y económica y 

que vulnera la condición dominante de EUA (Kissinger, 2011). 

En ese sentido, resulta significativo precisar que Kissinger ha venido insistiendo en 

las últimas tres décadas que la política económica interna de EUA debe tomar dos 

caminos gubernamentales paralelos, por un lado, un primer camino que garantice 

la satisfacción de necesidades básicas del mercado estadounidense para sus 

diversos actores y empresarios internos en su totalidad y del mercado internacional 

donde esta nación mantiene un liderazgo o una influencia.  

Lo esbozado en el párrafo anterior, a decir de Kissinger, servirá como vínculo para 

desenvolver un segundo camino, que será aquel que asegure administrar e incluso 

frenar el potencial chino cuando ponga en riesgo el liderazgo estadounidense en 

zonas exclusivas de su influencia, que en los últimos treinta años ha significado el 

renacimiento de esta economía oriental y sus alcances de dominación de mercados 

e industrias de indistintos sectores y áreas de la producción, y que se encamina a 

dominar el escenario internacional del comercio y la industria en sectores donde los 

estadounidenses son pioneros mundialmente. Kissinger es consciente que EUA es 

cómplice de la potencialidad china en los últimos años de forma indirecta, en parte 

por responsabilidad propia (Kissinger, 2012) (Kissinger, 2018).  

1.7.2. Argumentos centrales de Steve Bannon, influenciados por Henry 

Kissinger. 

Por otro lado, el estadounidense Steve Bannon se ha convertido durante el periodo 

inicial de gobierno de DT en uno de los principales ideólogos, voceros y 
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representantes, de forma oficial y no oficial, esto último considerando que dejó de 

ser asesor de estrategia económica en 2017, función que desempañaba desde 2016. 

La relevancia mediática, pública e incluso reflexiva de Steve Bannon se da a 

conocer entre 2011 y 2012, cuando fue nombrado director del sitio web digital 

estadounidense en internet de reportajes y noticias sociales y económicas conocido 

como Breitbart News.  

En ese sentido, Bannon como director de este medio informativo dio a conocer 

boletines, dossiers y comunicados de prensa que para 2015 fueron vistos y 

percibidos desde un grueso importante de periodistas, intelectuales y académicos 

al interior de EUA, como ataques frontales y en denuesto al discurso liberal, y 

además, fueron percibidos dentro de un contexto racista y tono antisemita en su 

carga ideológica, con tintes radicales y ofensivos, y con un sentido político directo y 

dirigido a algunos de los rivales directos que DT tendría en el escenario previo a la 

contienda electoral de 2016. 

A decir de las lecturas que se pueden hacer de Bannon, los rivales directos de 

Trump se ubicaban en los sectores estratégicos de la banca comercial 

estadounidense y algunos rubros más del capital financiero comercial de este país, 

en la bolsa de valores de Nueva York y sus agencias de inversiones, en algunas 

escuelas de economía de EUA defensoras del libre mercado y las teorías 

desreguladoras de la economía, así como con ciertas personalidades de alta 

envergadura política del Partido demócrata (Bannon, 2018). 

Así pues, para entonces era posible valorar hacia donde se orientaban los 

adversarios más significativos, en términos políticos e ideológicos, del proyecto de 

DT y su espíritu nacionalista, difundido y argumentado desde la estrategia mediática, 

discursiva, política, mercadológica y provocativa de Steve Bannon (Bannon, 2018).  

Por lo tanto, dicho escenario fue relevante para que DT, habiendo sido reconocido 

como Presidente electo de EUA, le nombrara a Bannon consejero presidencial de 

temas de economía y estratega en jefe, quien además fungía como participante 

perenne a las reuniones ejecutivas del Consejo de Seguridad Nacional con 
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facultades para la toma ejecutiva de decisiones, al paralelo del Consejero de 

Seguridad de EUA en ese momento llamado John Bolton. 

Posteriormente, luego de su corta estancia al interior del alto bureau político de EUA, 

se dio a conocer públicamente su forma de pensar en términos económicos 

puramente estadounidenses, de fuerte influencia por los principios generales de 

Henry Kissinger en materia de aplicación política y de las escuelas de economía 

regulacionistas más consagradas en el aparato académico, en cuanto a analizar la 

incidencia de China en todo lo concerniente a la política económica y su convicción 

por frenarle a este país. En base a lo anterior, Bannon ha venido asumiendo un 

plano de afectaciones trascendentales de China a los intereses más determinantes 

de EUA en los planos comerciales, industriales, laborales y económicos (Bannon, 

2018). 

Así pues, es posible identificar en Bannon un espíritu nacionalista con predilección 

total a la continuidad hegemónica de EUA, apostando por la producción y 

distribución de bienes, entes materiales y servicios de alto valor agregado real, y en 

consigna por otorgar una preferencia progresiva y masiva al empleo de factores de 

producción puramente estadounidenses (locales), sobre todo hacia trabajadores e 

instalaciones físicas nacionales, adecuándose a los paradigmas y variables de la 

disputa hegemónica frente a China en áreas de tecnología y la era artificial (Bannon, 

2018) (Easley & Fabian, 2017). 

Derivado de lo anterior, desde un fundamento metodológico economicista con fuerte 

énfasis en el sector tecnológico y de la era cibernética y artificial, y su interacción 

de estos rubros con EUA, tanto en la valoración reflexiva como en materia de 

aplicación política (Bannon, 2018), Steve Bannon argumenta lo siguiente de forma 

textual:  

“La forzada transferencia de tecnología de la innovación estadounidense a China es el 

principal mayor asunto económico y de negocios de nuestro tiempo […] Y este factor 

puede dejar plantado a Estados Unidos como una vulgar colonia […] China se está 

volviendo el principal poder económico dominante en el mundo” (Jalife-Rahme cita de 

Bannon, El (Des)Orden Global en la Era Post-Estados Unidos, 2018, pág. 87). 
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Así pues, Steve Bannon argumenta que la política económica de EUA debe 

estudiarse desde un posicionamiento que aborde la predilección hacia la generación 

de alto valor agregado real, la distribución comercial y la producción industrial al 

interior de la nación, con tendencia al pleno empleo de factores de la producción 

preferentemente estadounidenses locales, donde también se considere el factor de 

las capacidades tecnológicas nacionales para la época actual y su rasgo de 

competitividad frente a China en todos los rubros de posibilidad de hegemonía. 

De acuerdo a lo anterior, asume Bannon, se debe asumir el hecho de que fortalecer 

los sectores reales de la economía, como lo intenta hacer el Presidente DT, en 

asunciones textuales de este ex vocero en apariciones desde medios de 

comunicación y conferencias personales, conllevará a permanecer atentos y 

competentes ante el inminente crecimiento económico, comercial y tecnológico 

chino que puede traer como consecuencia un desplazamiento hegemónico que 

puede poner en riego el liderazgo de EUA, o bien, despojarle de regiones del mundo 

donde la dominancia comercial estadounidense prevalezca hasta la fecha (Bannon, 

2018). 

Es importante acotar que Steve Bannon, luego de abandonar sus funciones de 

orden público en 2017, ha emprendido una campaña internacional de desprestigio 

a la globalización económica y el neoliberalismo mundial, y de denuesto a los 

sectores financieros comerciales y bursátiles desregulados de EUA y el resto de 

occidente, llevando a cabo un discurso de legitimidad de los valores nacionalistas y 

regulacionistas en cuanto a la administración pública de la economía, así como de 

apoyo mediático a la regulación económica con ánimo proteccionista del Presidente 

Trump y de algunos gobiernos que durante los recientes años se han distinguido 

por este ánimo gubernamental (Bannon, 2018). 

Por lo tanto, Steve Bannon, a decir de AJR y otros autores más, es una de las 

personalidades mediáticas más importantes de EUA para el impulso de los valores 

fundacionales de este país, de criterio supremacista WASP, de defensoría de la 

fuerza estructural interna para ser nación hegemónica, vinculados al discurso 
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tradicionalista del progreso social y económico estadounidense y el modelo de la 

calidad de vida humana con ánimos materialistas que ha definido la historia de EUA.  

Es posible identificar, tanto en Kissinger como en Bannon, que sus respectivas ideas, 

reflexiones y trabajos, sobre la realidad económica de EUA se desarrollan en base 

a argumentos escritos, con la implementación parcial de fundamentos cuantitativos, 

en cuanto al desarrollo de comparaciones numéricas, mediciones estadísticas y 

construcción de pronósticos. 
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Capítulo 2. Revisión de las tesis centrales de Jalife–Rahme sobre la política 

económica de Estados Unidos en la era del presidente Donald Trump. 

2.1. Desarrollo de hipótesis científicas consistentes sobre la economía de 

Estados Unidos desde la aplicación del enfoque de la geopolítica 

internacionalista. 

Partiendo de las valoraciones desarrolladas por autores que reflexionan acerca de 

las implicaciones metodológicas de la geopolítica internacionalista, como Gérard 

Dussouy y Héctor Gómez Rueda, expuestos en el desarrollo del capítulo uno de 

esta tesis, es posible concluir que dicho enfoque cuenta con escenarios de 

factibilidad para estudiar la naturaleza de la política económica en EUA. 

Lo anterior, se contempla dentro de sus formas y procedimientos de desarrollar 

marcos explicativos para abordar elementos multidimensionales que influyen en la 

agenda económica estadounidense, a pesar de enarbolar ciertas características de 

fragilidad científica, como lo puede ser la ausencia de categorías propias o la poca 

utilización de herramientas cuantitativas formales y rigurosidad en la precisión. 

Por lo tanto, es posible determinar que si a este enfoque se le induce a implementar 

ciertos requisitos de orden metodológico y de rigurosidad científica que pueden ser 

criterios cuantificables con el uso formal de matemáticas aplicadas, desarrollo de 

mediciones estadísticas y esfuerzos de pronóstico, así como criterios de precisión 

en cuanto al uso de categorías aceptadas en una comunidad académica formal, y 

la constante muestra de evidencias formales con datos oficiales, este enfoque 

adquirirá una consistencia científica adecuada. 

Así también, si a este enfoque se le induce hacia la elaboración de marcos 

conceptuales propios, existe una gran posibilidad de lograr una mejor capacidad de 

validez científica en las tesis sobre la política económica de EUA que desde este 

mismo se encausen (Dussouy, 2011) (Gómez Rueda, 1977) (Flores Mujica, 2014). 

Partiendo del contexto anterior, se puede concluir que de lograrse una mayor 

rigurosidad científica de la geopolítica internacionalista, es posible conjuntar de 

manera favorable la disposición multidimensional del universo de hipótesis, áreas, 
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teorías y visiones del mundo que como pretendiente hacia la totalidad por parte de 

la geopolítica utiliza en su quehacer reflexivo y en su pretensión de analizar, a partir 

de una generalidad holística, un fenómeno concreto.  

La consigna metodológica desde la teoría del conocimiento debe ser la exigencia 

hacia la geopolítica de volver mayormente rigurosas sus hipótesis, y en todo caso, 

a partir de un espíritu tendientemente positivista, priorizar permanentemente la 

muestra de evidencias constatables y cuantificables al momento de hacer 

conclusiones, sobretodo en aspectos económicos (Comte, 1942, págs. 9-14). 

Lo anterior, implica el uso de herramientas cuantitativas formales como el empleo 

de la estadística y la econometría para el esfuerzo del pronóstico y la comparativa, 

el manejo de cifras oficiales, así como de documentos, planes y programas 

provenientes de instituciones oficiales y repositorios formales, con la aplicación de 

criterios donde el desarrollo de un orden sistematizado en la información y el 

desarrollo de las categorías, sea un rasgo presente de forma permanente. 

Otro elemento indispensable que debe cumplir la geopolítica internacionalista, así 

como lo hacen otras líneas reflexivas y espíritus teóricos del número incalculable de 

áreas y sectores de mundo de las ciencias sociales, es la posibilidad de encausar 

refutación desde otra línea teórica nueva o diferente. 

De acuerdo al contexto anterior, José Luis Carrillo Buendía, en su reflexión que lleva 

a cabo de Karl Popper y sus postulados de la falsación en ciencia, argumenta lo 

siguiente de forma textual:  

“Antes de Kuhn, el filósofo de la ciencia más leído era Karl Popper. Su propuesta para 

explicar el desarrollo de las ciencias es la metodología de la falsación, que consiste en 

poner a prueba una teoría científica de manera indefinida hasta que se consiga refutarla, 

tras lo cual, una teoría científica será construida para, nuevamente, someterla a pruebas 

que intenten falsarla” (Carrillo Buendía, 2018, pág. 5). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, en épocas posteriores a la plenitud del 

pensamiento de Popper, algunos críticos de la metodología de la ciencia mostraron 

ciertas resistencias a este posicionamiento sobre la falsación, en términos de su 

actitud determinante al momento de intentar excluir ciertas teorías, sin embargo, al 



 

114 
 

menos para enarbolar apartados críticos desde una pretensión teórica inicial, el 

punto de partida de Popper sobre las posibilidades de refutar una tesis, sigue siendo 

vigente (Popper, 2008). 

2.1.1.  Alcances del espíritu multidimensional en su capacidad explicativa 

sobre un fenómeno económico de Estados Unidos. 

Cuando se reflexiona sobre la naturaleza de la política económica de EUA es 

posible identificar que el espíritu multidimensional, naturalmente complejo y 

totalizador, se complementa, más no se confronta, con la dinámica particular del 

reduccionismo que desde un espíritu de caracterizaciones particulares de un sólo 

fenómeno por estudiar, integra una parte, por momentos mínima, de un constructo 

total o universal. 

En ese sentido, lo multidimensional dispone de conjuntar causas, factores, motivos, 

enlaces, mediciones, hipótesis y determinaciones, desarrolladas desde un plano 

independiente o individual, asúmase, el desarrollo de constructos particulares a 

partir de reduccionismos individuales, para encausar una conclusión relativamente 

compleja o totalizadora dentro de una tesis sobre un fenómeno en concreto. 

De acuerdo a lo anterior, existe una gran disposición crítica hacia la capacidad 

multidimensional aplicada a las ciencias sociales, y particularmente hacia la 

totalización de hipótesis en economía, por una supuesta fragilidad en la toma de 

postura sobre contextos particulares, especializados o independientes que precisan 

de una atención concreta y focalizada con plena atención. En ese sentido, se 

encuentran posturas críticas como la de Miguel Martínez, quien concluye lo 

siguiente de forma textual:  

“La holística (sinónimo de multidimensional), en general, es un proceso natural de la 

mente humana y, por ello, indispensable e, incluso, imprescindible como ideal o utopía 

inalcanzable, pero orientadora en todos los aspectos de la vida humana. Sin embargo, 

¿de qué holística se habla? Se dice repetidamente que el mundo es un todo, una 

globalidad, una totalidad, que "el universo es una sola realidad” […] pero, ¿en qué 

sentido?, ¿ontológico (es así: un "todo") o gnoseológico? (yo creo que es un "todo”), 

pues nadie está dotado, como decían los antiguos, del "ojo de Minerva", del "ojo de 

Dios", que lo ve "todo”” (Martínez Miguélez, 2000, págs. 34-35). 
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Se asume que es posible notar en Martínez un posicionamiento crítico, donde refuta 

las maneras de asumir conocimientos complejos para valorar fenómenos 

económicos, así como el origen de esos conocimientos supuestamente incierto, y 

las formas y métodos científicos para llegar a ciertas conclusiones de esa estirpe; 

también refuta el sentido supuestamente racional de la asimilación de esos 

conocimientos totalizadores así como el criterio de ejecución de hipótesis. 

Martínez asume que en todo caso la convicción epistemológica moderna, en función 

de las normas y criterios necesarios para la validación de trabajos científicos de 

forma rigurosa, necesita conocer el contexto específico del objeto de estudio, y por 

lo tanto, esta será la manera más eficiente, saludable y objetiva para hacer 

conclusiones sobre un fenómeno de acuerdo a las exigencias formales de la ciencia 

(Martínez Miguélez, 2000, pág. 35). 

Así también, Clifford Geertz asume que el conocimiento es inevitablemente local, y 

por consiguiente específico, perfectamente focalizado y especializado, y por lo tanto, 

el citado autor resta opciones de aplicación de criterios totalizadores, globales, 

multidimensionales y complejos a estudios sobre fenómenos económicos (Geertz, 

1983, págs. 167-184). 

Partiendo de un extremo contrario al posicionamiento epistemológico mostrado en 

líneas anteriores, suscribiendo la legitimidad de lo multidimensional, se puede 

precisar que autores especializados en la reflexión metodológica de la economía y 

su desenvolvimiento como disciplina propia tales como Eduardo Scarano legitiman 

la dinámica de una valoración holística como la que desarrolla AJR, asumiendo que 

la convicción de abstracción y separación de elementos reflexivos en planos 

individuales trae como consecuencia una crisis reflexiva de la economía.  

Al respecto, Scarano asume lo siguiente de forma textual:  

“Las razones por las cuales no satisface (en este caso la economía) el mejoramiento 

predictivo son varias. La estrategia explicativa fundamental de la economía está unida 

a las explicaciones ordinarias de la acción humana, a la psicología de sentido común 

(“folk psycology”). Los economistas han tratado de eliminar los análisis psicológicos o 

antropológicos aclarando que no les corresponde a ellos explicar tales aspectos. Sin 
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embargo, si deseamos mejorar la predictibilidad, inevitablemente debemos ampliar y 

especificar los supuestos en esa dirección” (Scarano, 2007, pág. 3). 

Finalmente, analizando distintas posturas metodológicas, como las esbozadas en 

líneas anteriores, se concluye que para estudiar la economía estadounidense, no 

solamente desde la era del Presidente Donald Trump, se precisa de comprender 

que se trata de un fenómeno con rasgos naturalmente totalizadores por su 

complejidad hegemónica y de dimensiones globales por su repercusión planetaria, 

y por lo tanto, se necesita de una reflexión multidimensional para abordarla. 

2.1.2. Necesidades de abstracción especializada dentro del espíritu 

multidimensional en un fenómeno económico de Estados Unidos. 

Partiendo del subcapítulo anterior, considerando la repercusión dominante de la 

economía estadounidense en dimensiones globales, se puede inferir una necesidad 

parcial de abstracción especializada de las explicaciones y causas específicas del 

devenir de esta economía, desde el contexto de sus particularidades, así como de 

las condiciones individuales de algunas de sus variables, como pueden ser las 

económicas, las geográficas, las antropológicas, las sociales y las culturales en 

solitario o de forma focalizada, para finalmente abarcar una visión multidimensional 

a partir de la vinculación coordinada con otras conjeturas. 

En ese sentido, como ejemplo se asume que si se requiere estudiar el 

comportamiento inflacionario de EUA en los recientes ocho años, está claro que el 

desarrollo clásico de un trabajo de investigación optará por enarbolar un marco 

teórico y un estudio profundo especializado, utilizando variables macroeconómicas 

exclusivamente, así como comparativas estadísticas sobre el nivel de precios a 

futuro que expliquen la dinámica inflacionaria de aquel país, desarrollando una 

condición exclusiva y particular. 

Por el contrario, es posible establecer que desde las necesidades disciplinarias de 

estudiar las generalidades universales de un fenómeno de repercusiones globales 

como la política económica de EUA, la valoración compleja, traducida en la dinámica 

multidimensional, se vuelve indispensable para comprender la importancia de este 

país a nivel planetario. 
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Lo anterior, es posible asimilarlo cuando se intenta conjugar hacia EUA la incidencia 

del ascenso de otros países al liderazgo económico internacional, así como la 

dinámica y los efectos cíclicos, dinámicos y funcionales del mercado mundial, la 

dinámica e incidencia de ciertos acontecimientos migratorios, y otras complejidades 

no mencionadas, interactuando con las particularidades económicas, sociales, 

antropológicas, culturales, estructurales y políticas, algunas de ellas traducidas en 

variables concretas de este país. En todo caso, se asume que es posible hacer 

interactuar, desde diversas maneras e inercias reflexivas, la totalidad de los 

elementos mencionados anteriormente. 

Se debe precisar que más adelante se ahondará más sobre las implicaciones del 

método dentro de la capacidad reflexiva de la geopolítica internacionalista aplicada 

en el trabajo de AJR, sin embargo, a efectos de legitimar lo multidimensional, se 

partirá de las aportaciones al respecto que lleva a cabo Rolando Jiménez 

Domínguez, negándose a considerar la magnitud del trabajo científico como un 

simple hecho objetivo y reduccionista, que además nulifica la complejidad de la 

percepción y capacidad de la mente humana, asistiendo a legitimar lo complejo. 

En ese sentido, Rolando Jiménez asume lo siguiente de forma textual: “En un 

método científico moderno también se debe dar la unificación semántica y operativa 

de las acepciones, a través y más allá de las disciplinas. Se debe abandonar el 

formalismo excesivo, la absolutización de la objetividad, y los intentos de reducirlo 

todo a definiciones. Se debe rechazar toda tentativa de reducir al ser humano a una 

definición y disolverlo en estructuras formales. Se debe revaluar el papel de la 

intuición, de la imaginación, de la creatividad y aún de la serendipia, ese proceso 

mediante el cual se encuentra lo que no se estaba buscando” (Jiménez Domínguez, 

2004, pág. 190). 

2.1.3. Limites explicativos de la valoración multidimensional en temas de 

política económica de Estados Unidos. 

Primeramente, resulta evidente suponer que la capacidad explicativa y compleja de 

lo multidimensional no será meticulosa al momento de pretender hacer un cálculo 

concreto, emprender una valoración dimensional específica o desarrollar una 
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proyección especial de un escenario independiente o concreto, ya que intentará 

abarcar alcances globales, universales, y por momentos generales encaminados a 

la totalidad de un fenómeno. 

En todo caso, la valoración multidimensional deberá complementar su capacidad 

explicativa con las abstracciones reflexivas, entiéndase, aquellos estudios 

particulares o específicos, de naturaleza concreta que le puedan ser útiles para 

emprender una posterior valoración compleja unificando las partes especializadas, 

tendiente a la totalidad de un cierto fenómeno, como la política económica de EUA. 

A partir de lo anterior, se puede acotar que en la metodología de la ciencia existe 

un debate sobre las condiciones en que se da la capacidad predictiva en las ciencias 

sociales, y en áreas de política internacional y geopolítica, sobre todo en cuanto a 

los criterios, las condiciones, la naturaleza de las predicciones y las intenciones de 

generar y/o construir escenarios hacia el plazo futuro, lo anterior como parte de las 

limitaciones que la valoración multidimensional en temas de política económica de 

Estados Unidos pueda ostentar. 

En ese sentido, Hempel (1997, págs. 78-79) asume que el trabajo científico debe 

cumplir dos condiciones dentro de su rol operativo para que toda explicación 

científica pueda ser viable, segura y adecuada en la interpretación de una realidad 

concreta y de la cual se puedan hacer predicciones, independientemente del 

enfoque con el que se aborde. Dichas condiciones son, por un lado, los requisitos 

y/o reglas de relevancia explicativa dentro de una tesis y, por otro, los requisitos y/o 

reglas de contrastabilidad con otras líneas de interpretación de un fenómeno de la 

realidad concreto (Aramburu, 2005, págs. 12-15). 

El requisito de relevancia se cumple cuando existe una correspondencia racional y 

sistemática entre las premisas que forjan la investigación y las que forman la 

conclusión final, vertidos tanto en un documento técnico como en un proceso 

experimental, demostrando además con esto que la información proporcionada en 

el protocolo de investigación del que se trate ostenta una base consistente para 

creer que el fenómeno o la realidad que se está estudiando verdaderamente existe, 

o bien tiene lugar y es real en un espacio y tiempo definidos. El segundo requisito 
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se cumple cuando una conjetura o tesis es susceptible de contrastación empírica 

desde otro fundamento o línea teórica, con similares cimientos reflexivos o con 

diferentes formas de interpretación y con distintos recursos metodológicos 

(Aramburu, 2005). 

Vinculado a lo anterior, Hempel y Oppenheim (1948) distinguen una lógica de 

operación como parte de su reflexiones sobre los aspectos y elementos lógicos y 

epistémicos de la predicción en la ciencia formal, y para este caso haciendo énfasis 

en áreas como las ciencias sociales, la política, la economía o la geopolítica, y 

llevando a cabo la consolidación de su hipótesis fundamental tanto de la identidad 

estructural como del rasgo de funcionamiento entre una explicación construida de 

un fenómeno de la realidad y la predicción que se pueda hacer al respecto. 

Estos autores identifican que tanto para la explicación como para la predicción la 

lógica de la operación dentro de la inercia de la investigación se desarrolla bajo la 

misma estructura lógica y el mismo sentido de funcionamiento y entendimiento, lo 

cual se basa en un conjunto total de enunciados y/u oraciones que cumplen el rol 

de premisas y otra conjunción total de oraciones que son su conclusión final y que 

bien describen el fenómeno explicado o el fenómeno predicho de cara al futuro 

(Aramburu, 2005). 

De acuerdo a lo anterior, estos autores asumen que habiendo cumplido las 

condiciones anteriormente señaladas, la predicción y la explicación únicamente 

discrepan entre sí por una característica meramente utilitaria pero crucial, la cual es 

el momento o tiempo – espacio reales de la ocurrencia de este fenómeno que se 

esté estudiando (Hempel, 1997) (Hempel & Oppenheim, 1948). Concretamente, 

sugieren los autores, en la explicación se tiene claro que el hecho se ha producido 

o efectuado, y en la predicción se afirma predictivamente antes de que se produzca 

el hecho o bien se proyecta a futuro su ocurrencia (Aramburu, 2005). 

Por otro lado, a continuación se mostrará un diagrama sobre la forma en que la 

geopolítica internacionalista procede para desarrollar tesis sobre la naturaleza de la 

economía de EUA; esto se muestra en la figura 1. Es importante acotar que se está 

desarrollando este apartado adoptando una visión proveniente de la metodología 
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de la ciencia moderna que responde a una era dinámica de la teoría del 

conocimiento, y en la cual es posible encontrar una compatibilidad en cuanto a lo 

multidimensional o totalizador, siempre y cuando se respeten normas 

metodológicas formalizadas por las comunidades científicas; lo anterior, en cuanto 

a la reflexión sobre los cimientos metodológicos en los que se fundamenta la 

geopolítica internacionalista. 

Figura 1. Forma de procedimiento de la geopolítica internacionalista al 

momento de estudiar la naturaleza de la economía de Estados Unidos. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Relacionado con la tabla anterior, Rolando Jiménez asume lo siguiente de forma 

textual:  

“Si alguna vez existió “un método científico” [haciendo alusión de la conservadora visión 

de lo que significa un método científico en torno a un espíritu más objetivo, riguroso, y 

reduccionista], válido para guiar la investigación en cualquier campo, en el estado actual 

de complejidad de las ciencias, pues ese método ha dejado de ser operativo y su lugar 

lo han tomado los métodos [o la reunión de varios de esos métodos] de los diferentes 

grupos de disciplinas” (Jiménez Domínguez, 2004, pág. 185). 

En ese sentido, Jimenez desarrolla una explicación crítica al momento de reflexionar 

sobre la construcción de una tesis como acto científico, argumentando lo siguiente 

de forma textual:  

“Cuando hablamos de “el método científico” en realidad nos estamos refiriendo al 

conjunto de métodos que las diversas disciplinas utilizan y que lo único que comparten 

en común son ciertas características derivadas no de la ciencia sino del buen sentido: 

racionalidad, objetividad hasta donde sea posible, no contradicciones, parsimonia 

(sencillez), medir, cuantificar, autocrítica, y precisión contra errores de diseño o de 

procedimiento” (Jiménez Domínguez, 2004, pág. 185). 

De acuerdo a lo anterior, se suscribe que será la conjunción de: a) los métodos de 

reflexión desde distintas escuelas teóricas y desde distintos referentes empíricos, b) 

las mediciones particulares de variables específicas, c) el uso de herramientas y 

recursos cuantitativos formales, d) el uso de criterios de organización y 

sistematización rigurosos de datos especiales con alto rigor estadístico, e) el uso de 

fuentes y evidencias trascendentales fidedignas, y f) las particularidades de cada 

área de estudio concreta, los que en sumatoria darán paso al desarrollo serio y 

consistente de un constructo multidimensional y totalizador a partir de la geopolítica 

internacionalista. 

Finalmente, sobre el debate histórico dentro de la metodología de la ciencia sobre 

la utilización de los criterios y las herramientas matemáticas en beneficio de la 

precisión formal en la gestación de una tesis, y específicamente más en las ciencias 

sociales, la teoría política, la economía internacional y la geopolítica, Mario Bunge 
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asume que estas aportan una formalidad racional en beneficio del progreso 

científico, acotando textualmente lo siguiente: 

“El carácter matemático del conocimiento científico —esto es, el hecho de que es 

fundado, ordenado y coherente— es lo que lo hace racional. La racionalidad permite 

que el progreso científico se efectúe no sólo por la acumulación gradual de resultados, 

sino también por revoluciones. Las revoluciones científicas no son descubrimientos de 

nuevos hechos aislados, ni son perfeccionamientos en la exactitud de las observaciones, 

sino que consisten en la sustitución de hipótesis de gran alcance (principios) por nuevos 

axiomas, y en el reemplazo de teorías enteras por otros sistemas teóricos” (Bunge, 1959, 

pág. 36). 

2.2. Análisis de la utilización de la perspectiva multidimensional de Jalife-

Rahme aplicada a la reflexión de la coyuntura económica estadounidense.  

Al momento de revisar las tesis estelares que AJR desarrolla sobre la naturaleza de 

la política económica de EUA, se puede encontrar valoraciones que parten de tesis 

científicas particulares, interpretaciones periodísticas indistintas, recuentos de 

sucesos y cronología de acciones de Estado e hipótesis desde áreas de estudio 

concretas que posteriormente este académico mexicano encausa en tesis 

multidimensionales y totalizadoras. 

Por lo tanto, es posible identificar en AJR vínculos reflexivos sobre la coyuntura 

económica que parten desde aspectos relacionados al tema migratorio y de la 

confluencia de comunidades extranjeras dentro de EUA y su impacto actual en el 

desenvolvimiento social y cultural de este país, que a su vez relaciona con la 

confrontación frente al espíritu fundacional y conservador del ideal estadounidense 

de lo “supuestamente original en términos sociales, de rasgo WASP”, inserto en 

otros segmentos de la población de aquel país (Jalife-Rahme, 2019b). 

Con lo anterior, es posible verificar un espíritu multidimensional que correlaciona 

aspectos de la antropología social y la cultura dentro de un territorio concreto, que 

a su vez se vincula con los factores económicos como el nivel de salario, las 

garantías sociales de los trabajadores, la seguridad de las comunidades extranjeras 

y la oferta de trabajo y que también tiene relación con la cultura y antropología del 

espíritu nacional y fundacional que abunda en EUA. 
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Por otro lado, es posible ver en AJR una argumentación escrita que vincula aspectos 

estelares de la rentabilidad del capital crediticio, bursátil, especulativo y financiero 

de EUA, así como la rivalidad por el dominio económico internacional de este país 

frente a China y Rusia, explicitado en políticas de guerra comercial, tecnológica, 

financiera y geoestratégica, por momentos de formas extremas asistiendo a la 

enemistad entre países (Jalife-Rahme, 2017). 

También, hace mención constante de la magnitud de la correlación de fuerzas 

políticas y económicas dentro de EUA, evidenciado en iniciativas y decisiones 

ejecutivas del gobierno y que tienen un impacto en los circuitos de inversión y 

acumulación de capital nacional. 

Con lo anterior, es posible verificar un espíritu multidimensional que correlaciona 

aspectos de la economía crediticia y financiera con los esquemas de regulación y 

administración pública más los escenarios internacionales que se desenvuelven 

entre circunstancias geográficas, antropológicas, culturales, naturales y sociales 

variadas, en alusión al espíritu geopolítico internacional. 

Se acota que en algunas de las conclusiones centrales de AJR,  esbozados en su 

libro “El (des) orden global en "La era post-Estados Unidos" y en conferencias 

magistrales como: “Nuevo (Des)Orden global, Italia en la Ruta de la Seda, México 

y Trump" y “El Nuevo Póquer Geoestratégico Tripolar”, se puede encontrar la fusión 

de conclusiones parciales, derivadas de estudios específicos sobre temas de 

trascendencia de la agenda económica estadounidense que luego este académico 

procede a conjuntar en aseveraciones totalizadoras de raigambre multidimensional 

(Jalife-Rahme, 2018c) (Jalife-Rahme, 2019k) (Jalife-Rahme, 2018d). 

2.2.1. Origen académico de Jalife-Rahme en cuanto a su inquietud por estudiar 

la naturaleza de la política económica de Estados Unidos. 

Alfredo Jalife-Rahme es un académico mexicano, vinculado a labores de 

investigación periodística y supuestamente científica en temas de economía, 

geopolítica y globalización, y que también ejerce labores de docencia en estas áreas 

a nivel superior y de posgrado en México. Tiene un origen disciplinario como médico 
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cirujano a nivel licenciatura, y después emprendió cursos de actualización y estudios 

formales de posgrado, abocados a áreas de economía, política internacional, 

comercio internacional y geopolítica.  

Lo anterior, en cuanto a sus estudios personales, fueron desarrollados tanto en la 

Universidad Nacional Autónoma de México como en algunas instituciones del 

extranjero, particularmente en EUA y Europa, trayendo implícita una formación 

europeísta y occidentalizada de estos temas de coyuntura, a decir de este 

académico mexicano, en intervenciones públicas. 

Jalife-Rahme asume que la inquietud de reflexionar sobre la naturaleza de la política 

económica de EUA en la era de DT, surge de valorar las posibles causas de la 

fragilidad progresiva que fue desarrollando EUA, sobre todo a partir de la crisis de 

2008, tratándose de una adversidad económica de dimensiones internacionales con 

orígenes focalizados en los mercados bancarios y financieros de EUA en esa época, 

con un efecto expansivo hacia Europa occidental, China y algunos países de 

América Latina como México y Brasil. 

Este académico asume que estas externalidades fueron adquiriendo un origen de 

relevancia multidimensional de afectación estructural en la dinámica del mercado 

interno estadounidense, generando una incertidumbre compleja en cuanto al 

potencial de la capacidad tecnológica nacional, elevando los niveles de 

endeudamiento, lesionando negativamente el nivel de vida interno y acrecentando 

las vulnerabilidades del mercado interno de trabajo. 

Lo anterior, AJR lo correlaciona desde complejidades que se relacionan a las 

drásticas caídas en los niveles salariales así como a la disposición cambiante de 

trabajadores para las necesidades internas de orden industrial y comercial dentro 

de EUA (Jalife-Rahme, 2019c). 

Así también, AJR contempla como una necesidad reflexiva, estudiar de forma 

multidimensional el origen de las vulnerabilidades de esos escenarios de crisis, 

asumiendo que EUA y los países de mayor desarrollo económico del mundo 

occidental viven para ese momento una crisis del modelo de priorización 



 

125 
 

especulativa y máxima predilección gubernamental hacia los mercados crediticios y 

bancarios en general (Jalife-Rahme, 2011). 

Además, este académico vincula sus tesis a la rivalidad geopolítica de EUA frente 

a los países adversarios en el plano del dominio económico internacional, 

particularmente China y Rusia, destacando los rasgos más importantes que 

conllevarían al comienzo de una pérdida hegemónica en el plano económico global 

de la nación estadounidense. 

Esto, a decir de AJR, obligaría a adoptar una visión y un espíritu complejo y 

multidimensional en las formas de estudiar sobre la tendencia al nacionalismo en 

EUA desde 2016, en correspondencia con la magnitud de la variabilidad dominante 

en términos planetarios del liderazgo de esta nación (Jalife-Rahme, 2018a). 

Siguiendo con lo planteado anteriormente, en algunas tesis AJR concluye que EUA, 

aún con la llegada del Presidente Trump, ya no ostenta rasgos que deban 

subordinar al mundo a los patrones de dominación económica de este país, 

destacando sus falencias económicas y estructurales y su pérdida de dinamismo 

internacional, siendo visible, asume este académico, el comienzo de una fase 

progresiva de pérdida de poder, considerando también un ascenso con tendencias 

dominantes de la economía china, analizado esto último desde una concepción 

multidimensional también (Jalife-Rahme, 2017). 

En términos metodológicos, AJR asume como una necesidad y por momentos como 

una obligación, el hecho de analizar todos los escenarios anteriormente planteados, 

desde una valoración multidimensional, totalizadora y compleja que además ratifica, 

a decir de él, el espíritu propio de la teorización en la época moderna de la 

globalización (Jalife-Rahme, 2018i). 

Jalife-Rahme argumenta que las dimensiones planetarias de la incidencia de la 

economía estadounidense, la dinámica de las relaciones económicas y comerciales 

de EUA con el resto del planeta, y el tamaño de los espacios de producción, 

distribución de bienes, entes materiales y servicios, consumo, compra-venta y de 

volumen de transacciones digitales dentro de ese país, obliga a reivindicar una 



 

126 
 

pretensión de estudio multidimensional, aún con fines economicistas de búsqueda 

de causas (Jalife-Rahme, 2018a). 

2.3. Fundamentos teóricos de economía presentes en el trabajo de Jalife-

Rahme. 

Es posible identificar en las tesis centrales de AJR vínculos hacia el espíritu teórico 

de John Maynard Keynes y sus tratados sobre política monetaria, la administración 

del gasto público y algunos paradigmas mostrados en sus ensayos sobre la 

regulación e inversión pública de los sectores estratégicos de la economía nacional 

(Keynes, 2003) (Keynes, 1931). 

Después, cuando se analiza lo relacionado al proteccionismo comercial en EUA, las 

lecturas de AJR se pueden vincular con el espíritu teórico de David Ricardo y sus 

ventajas comparativas, así como con los esquemas simples de rentabilidad 

comercial clásicos entre socios dominantes que desarrolló tiempo atrás Adam Smith. 

De acuerdo a lo anterior, AJR destaca que DT busca reestructurar las condiciones 

adecuadas para que se gesten las inercias de producción y distribución de bienes, 

entes materiales y servicios preferentemente en suelo estadounidense, generando 

un amplio espacio para la generación de alto valor agregado, a partir de la nueva 

inercia industrial dentro del territorio fabril interno disponible (Jalife-Rahme, 2019d). 

Así, habiendo aprovechado las condiciones internas de la potencialidad productiva 

y comercial de este país, la mano de obra calificada y formada nacionalmente, y las 

condiciones geográficas internas favorables para maniobrar, desarrollar, producir, 

transportar, empaquetar y trasladar a los espacios de desenvolvimiento comercial 

internos y del resto del mundo, este país pueda optimizar al máximo su beneficio. 

Por lo tanto, este punto óptimo buscado por los estadounidenses, a decir de AJR, y 

traducido en la mejor rentabilidad interna por el hecho de dinamizar el mercado local, 

también contempla que prevalecerá un porcentaje de bienes naturales, minerales y 

commodities que seguirán importándose del extranjero, en la medida en que no se 

encuentren en disposición dentro de la geografía física de EUA, entiéndase, una 

inexistencia de oferta (Jalife-Rahme, 2019e). 
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De acuerdo a lo anterior, algunos de los elementos espaciales, coyunturales, 

sociales y geográficos mencionados en el párrafo anterior son prioritarios para 

conjuntar, con la gran variabilidad de sectores estratégicos que asimila AJR, de 

diversa naturaleza productiva, comercial, estructural, funcional, antropológica y 

social, un factor de aplicación del ánimo multidimensional para conjeturar sobre la 

naturaleza de la política económica en este país. 

Considerando lo anterior, la lectura de AJR se vincula hacia algunas de las tesis 

sobre ventajas comparativas desarrolladas por David Ricardo, en la inercia del 

intercambio comercial, donde se entiende que cada país se va a especializar en 

algo relativo a la producción en lo que pueda ser más eficiente. Al mismo tiempo, 

esa misma nación tendrá que importar el resto de productos en los que no cumple 

con los mínimos índices de eficiencia, o simplemente los productos que no tenga.  

Se entiende que aunque un país no tenga una ventaja absoluta al producir algún 

bien en específico, de inmediato emprenderá un proyecto interno para poder 

especializarse en la fabricación de mercancías, bienes, entes materiales y servicios 

en las que pueda encontrar a futuro una ventaja comparativa mayor, y así poder 

participar de forma más trascendental en la dinámica del mercado internacional. 

Sólo así se puede potenciar la inercia funcional del comercio exterior (Ricardo, 

1817). 

2.3.1. Asimilación del ánimo proteccionista y de regulación de los sectores 

estratégicos de la economía estadounidense, de acuerdo a Jalife-Rahme. 

Alfredo Jalife-Rahme asume el tema de la regulación económica estadounidense, 

tanto en sus obras escritas como en sus presentaciones orales en forma de 

conferencias con sentido académico, basado en algunas fuentes teóricas de la 

tradición economicista mundial como el espíritu keynessiano, Smithiano y 

Ricardiano, así como en referencias académicas contemporáneas como las tesis 

de Thomas Picketti.  

Este académico mexicano distingue a partir de su revisión de la economía 

estadounidense que es progresiva la regulación que el gobierno estadounidense va 
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teniendo de los sectores estratégicos para la economía, y que al parecer antes, 

desde la gestión de Obama hacia atrás en la línea de tiempo, ciertos de estos 

sectores eran administrados por corporaciones privadas únicamente, teniendo 

como referencia teórica directa lo que Stiglitz definió en la década de los ochenta 

como una escalada hacia una economía mixta, destacándose lo siguiente de forma 

textual: 

“La economía mixta (asume Stiglitz), descansa en el fundamento de que los países 

occidentales como EUA tienen una economía gestionada por administraciones privadas 

y el Estado, en la que tanto el sector público como el sector privado desempeñan un 

importante papel. Constantemente se discute el papel que desempeña el Estado y las 

opiniones sobre quien debería desempeñarlo, las cuales han variado mucho con el paso 

del tiempo. Se asume que una importante razón para que el Estado realice 

determinadas actividades son los fallos que tiene el mercado, al mismo tiempo en que 

se reconocen más las limitaciones del Estado, o bien los fallos del Estado en la 

economía" (Stiglitz, 1986, pág. 18). 

Jalife-Rahme asume que prevalece un criterio tendiente al proteccionismo de 

sectores económicos que el gobierno de DT considera geoestratégicos, y prioritarios 

para la inversión con recursos públicos, ya que estos serán capaces de potenciar el 

rol hegemónico de EUA para que prevalezca su condición dominante. 

Es importante precisar que la información estadística oficial que en ocasiones 

mínimas utiliza AJR proviene de los distintos bancos de datos económicos que 

clasifica el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Treasury, 2019), la 

Agencia Central de Inteligencia (Agency, 2019), el apartado A-Z index de la Reserva 

federal de Estados Unidos (Board U. F.-Z., 2019) así como el banco estadístico 

Supervision and regulation y de monetary policy de la misma institución (Board U. 

F., Board, U.S. Federal Reserve Supervision & Regulation, 2019) (Board U. F., 

Board, U.S. Federal Reserve Monetary Policy, 2019).  

También, es posible identificar en el trabajo de AJR, cierta fundamentación mínima 

en base a revisiones de información estadística de EUA, proveniente de fuentes 

internacionales como la OCDE (Development, 2019) y el Banco mundial (Bank, 

2019a). 
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Es importante considerar que independientemente de cuales periodos de gobierno 

anteriores al de DT pudieran considerarse, a efectos de discernir lo concerniente al 

periodo de raigambre neoliberal financierista, EUA nunca ha prescindido totalmente 

de sus esquemas de subsidio a los sectores trascendentales y estratégicos de su 

economía (Jalife-Rahme, 2011) (Jalife-Rahme, 2018e). 

Sin embargo, el paradigma liberal económico o neoliberal económico 

estadounidense, es posible destacarlo en cuanto a aplicaciones de plena libertad, 

progresiva desregulación y prioridad en condiciones de facilidad para dominar el 

mercado hacia sectores financieros relacionados a la banca comercial, el sistema 

crediticio y algunas derivaciones de la inversión especulativa de capitales.  

Sobre lo concerniente a la gestión de la economía con un ánimo proteccionista, 

Stiglitz (1986) asume que se debe tener en cuenta que la capacidad de gestión del 

Estado puede intervenir parcialmente, sin gestar la solución completa, en todos los 

problemas económicos, externalidades macro estructurales e ineficiencias de 

inversión pública, sobre todo en naciones como Estados Unidos o las que 

pertenecen al mundo desarrollado, donde se precisa constantemente de una fuerte 

disposición de capital para regenerar los espacios de inversión y funcionamiento de 

la economía nacional, en torno a sus fábricas, sus macro empresas, sus circuitos 

de generación de alto valor agregado real e incluso sus mercados financieros. 

Por lo tanto, lo anterior es posible corroborarlo de forma histórica en cuanto al 

favorecimiento estructural que hubo hasta antes del año 2016 de todo aquel sector 

que se agrupa en espacios plenamente especulativos y poco contribuyentes a la 

generación de alto valor agregado real, que se dinamizaban en las estructuras 

financieras internacionales y en las lógicas de acumulación de capital especulativo. 

Sobre los puntos mencionados en líneas anteriores, es posible derivar de AJR una 

serie de argumentos escritos y orales, por momentos de naturaleza impresionista y 

fantasiosa, con fundamentos cuantitativos mínimamente utilizados, y sin desarrollo 

de pronósticos ni modelos numéricos, que se mencionan en el próximo párrafo. 
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Son los sectores tecnológicos que aprovechan la importación de bienes en forma 

de commodities, los sectores extractivos generadores de mercancías de primer uso 

industrial como los acereros, petroleros, de derivados petroleros, metalúrgicos de 

distinto orden minero, y los carboníferos, así como los sectores de manufactura y 

generación de maquinaria, insumos y aplicaciones de distinto orden industrial, los 

sectores agropecuarios, agroindustriales, agroextractivos, y la industria 

correlacionada en torno a la era digital, la cibernética y la inteligencia artificial, los 

que generarán y reivindicarán especial prioridad en los esquemas de preferencia 

gubernamental en EUA con DT en la Presidencia. 

Lo anterior, se asume en base a esquemas especiales de subsidios, criterios 

parciales de condonación fiscal, canalización de inversión pública para la 

preparación de recursos humanos afines a las funciones productivas propias de 

estos sectores, así como la instrumentación de agendas de regulación adecuados 

para favorecer la elevación del monto del Producto Interno Bruto de EUA y el 

mantenimiento de saldos favorables en la balanza comercial (Jalife-Rahme, 2017). 

Por lo anterior, este sistema de apoyos gubernamentales es el esquema básico y 

convencional de las transacciones unilaterales, en forma de subsidios, de las arcas 

públicas estadounidenses hacia los propietarios e inversores relacionados a estos 

sectores, así como las alianzas de co-inversión y financiamiento de las bancas 

privadas locales de financiamiento al desarrollo económico, de nacionalidad 

totalmente estadounidense y de jurisdicción estatal, junto con el Departamento del 

Tesoro del gobierno federal, aquellos que canalizaran recursos mediante montos de 

liquidez inmediata. 

De acuerdo a lo esbozado en líneas anteriores, es claro ver en AJR una convicción 

total de señalar a estos sectores estratégicos que supuestamente encausarían la 

prioridad de la agenda económica estadounidense, como aquellos que le 

garantizarían a este país su continuidad en la disputa por el nuevo orden económico 

mundial, y por lo tanto, su relevancia en el mercado mundial, trayendo consigo sus 

respectivas implicaciones geopolíticas y nuevas adecuaciones regionales entre 

diferentes países del mundo. 
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En el plano metodológico, es posible corroborar en forma mínima y poco constante, 

para la asimilación del espíritu proteccionista y de regulación de los sectores 

estratégicos de la economía estadounidense en AJR, la referencia de este hacia 

datos oficiales, así como la presencia mínima de algunas mediciones comparativas 

formales, sin embargo, se halla de forma más recurrente la asimilación valorativa 

cualitativa inherente a su condición subjetiva y fantasiosa. 

En el plano concerniente al enfoque geopolítico internacionalista que utiliza este 

académico mexicano, si es posible constatar el espíritu multidimensional cuando 

correlaciona las implicaciones sociales, globales, antropológicas, culturales y 

geográficas, en torno a la extensa cantidad de sectores estratégicos prioritarios para 

el gobierno de DT, además del contexto de interrelación internacional que le otorga 

a este plano de análisis en cuanto a la rivalidad de EUA contra China y Rusia (Jalife-

Rahme, 2017). 

Al respecto del punto anterior, las consideraciones de AJR se caracterizan por 

emprender y exponer, en mínimas ocasiones, láminas a partir de referencias 

estadísticas y gráficas tendenciales, especialmente dentro de sus argumentos 

orales.  Es posible ver que para sus argumentos escritos sobre este punto no las 

desarrolla. 

2.3.2. Análisis de la pretensión de contribución a la reflexión económica sobre 

Estados Unidos en Jalife-Rahme desde su distinción de sectores estratégicos.      

Se asume que AJR desarrolla una revisión cualitativa de naturaleza subjetiva, por 

momentos de forma impresionista y fantasiosa, y luego ejecuta una mera revisión 

de las iniciativas de ley del gobierno estadounidense en materia económica que este 

académico aprovecha para hacer meros juicios argumentativos, para luego 

desarrollar precisiones escritas y orales sobre los contextos de protección y 

regulación de los sectores estratégicos de EUA; en ese sentido, metodológicamente 

no es posible considerar esto como una pretensión formal de contribución a la 

reflexión económica. 
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Lo anterior, es posible caracterizarlo de acuerdo a dos valoraciones, la primera que 

se relaciona con la existencia anterior en términos de épocas en cuanto a la historia 

del pensamiento económico, de fundamentos teóricos de las economías capitalistas 

desarrolladas como EUA, esbozados en manuales de teoría económica aceptados 

mundialmente por tradición académica. 

De acuerdo al contexto anterior, estos manuales pudieran ser los de la autoría de 

personalidades como John Maynard Keynes, Paul Samuelson, o Walter Nicholson, 

y de periodos más anteriores, como pudieran ser los postulados de Alexander 

Hamilton o Henry Clay, considerados estos últimos por la comunidad del 

pensamiento económico estadounidense como padres de la escuela americana, y 

en los cuales ya prevalecían criterios y análisis teóricos sobre la prioridad, la 

regulación y la protección de sectores económicos estratégicos dentro de EUA. 

La segunda valoración se relaciona con identificar que con el desarrollo de estos 

argumentos por parte de AJR, no es posible distinguir una contribución formal ni 

inédita de este autor en cuanto a la instauración de un nuevo esquema de reflexión 

que pretenda establecerse como pauta inicial hacia nuevas vías de análisis en 

cuanto a los sectores estratégicos de EUA en la época moderna (Jalife-Rahme, 

2018f). 

Lo anterior será posible asumirlo, desde un plano de comparación, cuando se 

desarrollen los subcapítulos posteriores a este, en los cuales sí será posible verificar 

en AJR la probabilidad de existencia de una pretensión de innovación de hipótesis 

y de origen de nuevas categorías de su autoría original. En todo caso, esta reunión 

de conclusiones de este académico mexicano sobre los sectores estratégicos de 

EUA es una reflexión parcialmente viable que carece de rasgos teóricos originales. 

Además, desarrollando una descripción sobre las pretensiones de AJR en cuanto a 

sus tesis sobre los sectores estratégicos, no se encuentran conceptos propios o 

bien conceptos unificadores que pudieran ser vistos como valores explicativos 

agregados de su autoría, ni intenciones por parte de este autor mexicano de 

encausar una contribución teórica propia.  
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Es importante acotar que existen desarrollos que coinciden con los planteamientos 

que desarrolla AJR, derivados de otros espíritus teóricos, como lo puede ser el 

trabajo de Jorge Eduardo Navarrete, de raigambre puramente economicista, quien 

desarrolla un cálculo de impactos macroeconómicos mediante herramental 

econométrico, sobre cómo a partir de la aplicación de la agenda económica de DT, 

se dio un efecto de elevación de los puntos porcentuales del PIB nacional 

estadounidense (Navarrete, 2017, págs. 46-54).  

Al respecto de este punto, las consideraciones de AJR se caracterizan por 

emprender y exponer, en mínimas ocasiones, láminas a partir de referencias 

estadísticas y de gráficas tendenciales, especialmente dentro de sus argumentos 

orales.  Es posible ver que para sus argumentos escritos sobre este punto no las 

desarrolla. 

2.4. Análisis de la perspectiva globalistas vs. neonacionalistas como 

pretensión de contribución al pensamiento económico sobre Estados Unidos 

de Jalife-Rahme. 

Esta perspectiva conceptual, complementada con la abreviatura vs., derivada de 

(versus), desarrollada por AJR, implica un escenario de frente a o contra a, y 

enarbola una rivalidad o confrontación desde el ejercicio del poder político, en este 

caso, entre dos perspectivas teóricas e ideológicas en cuanto a las formas de 

proceder la acción de gobierno y, por lo tanto, al momento de establecer el orden 

de las prioridades de la agenda económica de EUA. 

Se debe considerar también que de acuerdo a este académico, esta perspectiva 

conceptual se encuentra esbozada en lo práctico, de forma creciente y progresiva, 

en los cambios de paradigma de los procedimientos de Estado en materia 

económica desde algunos otros países y sistemas de gobierno, tanto en naciones 

con alto nivel de desarrollo como en países de desarrollo medio, en vías de 

desarrollo o subdesarrollados. 

Sin embargo, es con el arribo de DT a la Presidencia de EUA en 2016, cuando es 

posible verificar en aspectos concretos del programa económico de ese país, la 
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disposición práctica de esta perspectiva, y a decir de este autor mexicano, el 

comienzo de un auténtico cambio, por momentos radical, del factor institucional de 

la economía de EUA. 

Lo anterior, se relaciona con la reorientación de las decisiones económicas, 

modificando el orden de los sectores económicos y sociales a impulsar, 

privilegiando aquellos que dinamicen el ciclo económico generador de amplio valor 

agregado, algunos de ellos esbozados en el subcapítulo anterior. 

Así también, prevalece una reorientación del sentido de las alianzas comerciales 

con un espíritu proteccionista y de relativa convicción por el cierre parcial de 

fronteras, desarrollando una regulación seria de las actividades financieras, 

crediticias y bancarias comerciales, y conllevando una administración rigurosa del 

gasto público, sobreponiendo las decisiones del Servicio de Impuestos Internos (el 

IRS, por sus siglas en inglés) por encima de las dictaminadas por la Reserva Federal 

de EUA, instancia de banco central de corte monetarista, y por ende financierista 

neoliberal (Jalife-Rahme, 2019c) (Jalife-Rahme, 2018e). 

La parte correspondiente a los globalistas AJR la relaciona, con una serie de 

argumentos escritos y expositivos oralmente, por momentos de naturaleza 

impresionista y fantasiosa, sin la presencia de fundamentos ni desarrollos 

cuantitativos propios, con grupos de funcionarios, líderes políticos e integrantes de 

las cámaras legislativas nacionales y estatales dentro de EUA. 

Estos grupos defienden una idea en la cual los mercados de este país se relacionen 

con los del resto del mundo, particularmente los relacionados a sectores bancarios 

financieros y crediticios comerciales, y convivan dentro de una lógica de 

desregulación, sin obstáculos gubernamentales, tendiendo a desaparecer las 

cuotas arancelarias, y privilegiando las liberaciones fiscales de estos grupos de 

poder económico que participan determinantemente desde esta posición. 

Además, es identificable en estos grupos una pugna porque los desequilibrios 

fiscales se corrijan con restricciones al gasto público y con liquidez derivada de 

contrataciones de deuda pública, canalizada desde organismos internacionales de 
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crédito y de bancos privados internacionales, algunos de ellos, de nacionalidad 

estadounidense, para responder ante cualquier emergencia en cuanto a riesgo 

financiero que puedan adquirir estas instituciones. 

Jalife-Rahme distingue un cabal atentado de manera indirecta contra sectores 

económicos que participan en la fabricación y distribución de mercaderías 

industriales, tecnológicas, agropecuarias, extractivas, petroleras, metalmecánicas, 

y otras generadoras de alto valor agregado real que contribuyen al volumen de 

exportaciones reales registrado en las cuentas nacionales de EUA, y dinamizan la 

productividad industrial. 

Además, este académico mexicano, distingue una afectación al ritmo hegemónico 

estadounidense, porque al verse disminuido el volumen exportador, se debilita la 

presencia dominante de las mercancías americanas en el mercado mundial, 

trayendo consigo modificaciones perjudiciales para EUA a los acuerdos comerciales 

y las administraciones regionales y continentales donde este país participa, 

repercutiendo en aspectos estructurales, incluso sociales, antropológicos y 

culturales que se desarrollan en determinados territorios a causa de la inercia 

comercial. 

La parte correspondiente a los neonacionalistas, AJR la caracteriza, igualmente, 

con una serie de argumentos escritos y expositivos oralmente, por momentos de 

naturaleza impresionista y fantasiosa, sin la presencia de fundamentos ni 

desarrollos cuantitativos propios, con aquellos grupos que defienden una idea 

tradicionalista de EUA, enlazada a los valores fundacionales de aquel país. 

Lo anterior, con fundamentos ideológicos que remontan épocas históricas y hasta 

gloriosas de la fundación del Estado norteamericano, el ideal del progreso social, 

los valores de la cultura pujante del consumo y la felicidad adherida que esto trae 

consigo, su convicción del bienestar económico a través del impulso de las fuerzas 

industriales y productivas y de la filosofía materialista estadounidense, propagada a 

través de la mercadotecnia mediática norteamericana en occidente. 
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Estos grupos, a decir de AJR, predican la necesidad de defender a los sectores 

generadores de alto valor agregado real mencionados en apartados anteriores, 

asumiendo el supuesto de que son estos aquellos que abanderan una condición de 

sectores estratégicos para mantener la fuerza competitiva contra las potencias del 

mundo que disputan la dominación del mercado mundial, especialmente China y 

Rusia (Jalife-Rahme, 2018a) (Jalife-Rahme, 2019e). 

En el anterior párrafo, es posible observar una implicación geopolítica en AJR donde 

la reorientación de la geografía del poder, citando a Gómez Rueda, identificado en 

la disputa por el comando del nuevo orden económico mundial es una posibilidad 

constante al momento de discernir sobre los sectores, actores y principales 

beneficiados de una política económica que deben contribuir a esa confrontación. 

Además, estos actores pugnan, a decir de AJR, porque el Estado norteamericano 

garantice las condiciones de regulación, protección e intervención de esta agenda 

económica, bajo los supuestos detallados en líneas anteriores, asumiendo que 

estos rasgos no son desconocidos popularmente en la trayectoria histórica de la 

fuerza económica hegemónica de EUA. 

A decir de estos actores, cita AJR, algunos de estos procedimientos institucionales 

reviven épocas históricas del viejo nacionalismo económico estadounidense, sólo 

que para poderlo encausar en la actualidad del mercado mundial, adquieren un 

estatus parcial de nuevo o reciente, caracterizado con el prefijo neo. 

Este desarrollo reflexivo tiene coincidencias iniciales en el plano de la valoración de 

lo que significa el devenir económico de la etapa globalista y el inicio coyuntural de 

la fase neonacionalista, con los planteamientos desarrollados por Luis Javier 

Orjuela, Fabrício H. Chagas-Bastos y Jean-Marie Chenou respectivamente.  

Estos autores asumen, citando a su vez de Manuel Castells, Gerald Epstein, Samír 

Amín y John Foster, lo siguiente de forma textual:  

“Entendemos la era de la globalización como el resultado de la conjunción de dos 

fenómenos. En primer lugar, el surgimiento de la fase planetaria de un capitalismo que 

superó la etapa nacional, merced a su dinámica expansiva. En segundo lugar, la 

agudización de dicha fase, debido al desarrollo tecnológico y, especialmente, a la 
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aplicación de la microelectrónica a todos los campos de la actividad humana” (Orjuela, 

Chagas-Bastos, & Chenou, 2017, págs. 107-108). 

Posteriormente, estos autores en cierta correspondencia con AJR, desarrollan una 

semblanza reflexiva donde vislumbran la intrascendencia derivada de la aberración 

por beneficiar a los sectores financieros, crediticios comerciales y bancarios, en un 

esquema de política económica para la generación de alto valor agregado real que 

pueda ser medible en contextos macroeconómicos. 

Estos autores asumen lo siguiente de forma textual:  

“El problema radica en que la verdadera riqueza de la sociedad sólo se genera en el 

sector productivo, mientras que el sector financiero y bancario genera dinero artificial. 

Tan es así, que hoy en día, la rentabilidad de las inversiones financieras mundiales es 

del orden del 15%, mientras que la de las inversiones en la economía productiva es del 

orden del 5%. Además, la utilización de la capacidad productiva de la economía mundial 

ha venido declinando, al pasar de un promedio del 85% en el período 1960-1969, a uno 

del 79,8% en el período (1972-2007)” (Orjuela, Chagas-Bastos, & Chenou, 2017, págs. 

107-108). 

De acuerdo al contexto esbozado en párrafos anteriores, considerando las 

correspondencias argumentativas de AJR con otras teorías de amplia reputación 

científica, es posible ver en este académico mexicano una convicción contundente 

por hacer de esta noción una pretensión de contribución formal al pensamiento 

económico actual, en virtud de que la asume como la nueva pugna del pensamiento 

social en EUA, a partir de la llegada de Trump y los sectores económicos que 

representa. 

Además, le otorga una geoespacialización global, asumiendo que otras naciones al 

igual que EUA, ya no definen su dinámica política ni coyuntural bajo una rivalidad 

de izquierdas vs. derechas, sino de globalistas vs. neonacionalistas, dándole 

especial responsabilidad de esta pugna al Presidente Trump y la reorientación su 

proyecto económico que ha influido en el resto del mundo (Jalife-Rahme, 2019f). 

Además, es posible verificar en AJR la constante diferenciación que él hace de 

personalidades y partidos políticos dentro de EUA en la actualidad, particularmente 

del Partido Demócrata, de compatibilidad con lo globalista, contra el Partido 
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republicano, de compatibilidad con lo neonacionalista, además del sentido 

ideológico de los programas económicos de ambos bandos y la correspondiente 

supuesta pertenencia a sectores de poder económico diferentes. 

Lo anterior permite verificar, de manera formal, el interés de AJR de que su 

perspectiva se utilice como nueva herramienta analítica preferencial para explicar 

los nuevos paradigmas económicos y la reorientación del dominio en el mercado 

mundial por parte de EUA en la actualidad. De igual forma, en cuanto a las nuevas 

conformaciones de liderazgo global donde este país tiene dominancia.  

Se vuelve trascendental acotar que en esta perspectiva de globalistas vs. 

neonacionalistas, no se identifican precisiones numéricas ni desarrollo de 

pronósticos estadísticos ni cálculos matemáticos; también, se distinguen escasas 

precisiones formales en cuanto a información de cuentas nacionales y otros 

documentos oficiales de EUA. Esta perspectiva es, en todo caso, un mero desarrollo 

reflexivo escrito y expuesto oralmente que pretende desarrollarse como un nuevo 

paradigma teórico, desde un visible espíritu impresionista y fantasioso, 

multidimensional, en AJR. 

Es importante precisar en el contexto metodológico que para la perspectiva 

globalistas vs. neonacionalistas, se identifica un espíritu que además de ser 

impresionista, es tendiente a lo descriptivo, donde AJR clasifica y concluye aspectos, 

explicaciones y conceptos, y de inmediato él encausa una formalización puramente 

escrita con la abreviatura vs., de versus, sin añadir patrones numéricos con mayor 

convicción por la mejor precisión. 

En el plano concerniente al enfoque geopolítico internacionalista, si es posible 

constatar su espíritu multidimensional, cuando menciona que las implicaciones 

coyunturales de la fricción actual entre los dos bandos partidistas que concentran el 

poder político dentro de EUA trae consigo un impacto internacional, por la relación 

íntima entre el Partido Republicano, facción a la que pertenece DT, y el Partido 

Demócrata, rival directo del Presidente estadounidense, con diferentes circuitos de 

poder económico y acumulación de capital de dimensiones e influencias 

internacionales distintas. 
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Por otro lado, también se distingue la presencia del enfoque geopolítico 

internacionalista cuando asume que la rivalidad entre neonacionalistas y globalistas 

en EUA genera un campo de resonancia del cambio actual de paradigma 

internacional, trayendo consigo transformaciones en las culturas políticas y de 

asimilación del Estado regulando la economía en otros países. 

Estas modificaciones, sugiere AJR, tanto en los valores como en las costumbres 

políticas que correlacionan segmentos de la población estadounidense, 

determinarán la nueva interacción dentro de una geografía común, así como las 

nuevas lógicas de mercado y de economía que se traducirán en futuros modelos de 

convivencia y de fluidez migratoria. En todo caso, sugiere este académico, estas 

transformaciones reivindican una inflexión en la asunción pública de la 

macroeconomía americana. 

2.4.1. Análisis de la reflexión que hace Jalife-Rahme sobre la enemistad 

económica del capital financiero, crediticio comercial, y bancario 

estadounidense con el Presidente Trump.  

Alfredo Jalife-Rahme, dentro de su perspectiva globalistas vs. neonacionalistas, 

desarrolla en paralelo una serie de argumentos escritos y expuestos oralmente, por 

momentos de naturaleza impresionista y fantasiosa, con la presencia mínima de 

fundamentos cuantitativos y escasos comparativos numéricos, sobre una rivalidad 

permanente entre sectores de acumulación de capital dentro de EUA. 

Pareciera que son los capitales generadores de alto valor agregado real, vinculados 

estrechamente al Presidente Trump los que se enfrentan en una especie de arena 

de confrontación entre burguesías de naturalezas distintas, contra aquellos que 

pertenecen a la banca financiera, de funciones crediticias comerciales y bancarias, 

guardando una condición de actores especulativos (Jalife-Rahme, 2019g). 

En ese sentido, y con el empleo de escasas referencias científicamente consistentes, 

mínimas revisiones cuantitativas y sin cálculos numéricos propios, AJR asume en 

forma de vaticinio fantasioso que DT a partir de 2016 se convirtió en el enemigo 
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público de la banca, de los sectores crediticios y del resto del capital financiero en 

EUA. 

Lo anterior, se explica por la aplicación de un criterio de candados y obstáculos 

institucionales que vulneran la libertad de desenvolvimiento pleno en el mercado 

hacia los sectores relacionados a la especulación, así como de implementación de 

sistemas de vigilancia fiscal y de restricciones a los mandamientos del banco central 

estadounidense, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, la FED, por 

sus siglas en inglés. 

Además, DT ha ido suprimiendo los rasgos de la programación económica de corte 

monetarista, aquellos que dependían de lineamientos impuestos por la Reserva 

Federal de Estados Unidos que por causa institucional actúa como banco central 

para adecuar rasgos más apegados al desarrollo económico y la agenda fiscal, 

aquella que impone el citado mandatario mediante el Departamento del Tesoro. Se 

puede distinguir una especie de atentado contra las facultades, más allá de lo 

institucional, del banco central por parte del Jefe del ejecutivo estadounidense. 

En ese sentido, si bien Trump respeta la autonomía de la FED estadounidense, ha 

venido prescindiendo de la jerarquía especial que ostentaba esta institución en 

mandatos anteriores, más allá de sus funciones como banco central, 

particularmente en la época del Presidente Barack Obama, en cuanto a la definición 

del rumbo de la economía estadounidense con estrategias de endeudamiento y de 

amplitud de la oferta monetaria. 

Es, a partir de la amplitud de la oferta monetaria, una repercusión más en el 

escenario geopolítico de EUA en el mundo, ya que la amplitud de la oferta de dólares 

estadounidenses impacta en la cotización del dólar y del resto de divisas globales, 

trayendo consigo modificaciones, negociaciones y confrontaciones entre gobiernos, 

bancos internacionales y organismos internacionales, encargados de vigilar el 

comercio y el sistema financiero mundial (Jalife-Rahme, 2019e). 

Además, se asume que la amplitud de la oferta de dólares estadounidenses incide, 

de forma decreciente, en el volumen de exportaciones de EUA, que a su vez, tiene 
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repercusión instantánea en la dinámica comercial planetaria y la asunción del 

liderazgo en el nuevo orden económico mundial.  

2.5. Valoración multidimensional que Jalife–Rahme otorga a la disputa 

hegemónica de Estados Unidos contra China y Rusia por el comando del 

nuevo orden económico internacional. 

A partir de la revisión que AJR hace de la política económica que ha venido 

impulsando el Presidente Trump, este académico distingue los vínculos de este 

programa hacia enfoques Ricardianos y Keynessianos, como fundamento teórico 

de las regulaciones estatales y de la preferencia por el impulso y protección de los 

espacios de acumulación de capital que generan alto valor agregado real en EUA. 

Jalife-Rahme dimensiona lo anterior, en base a las convicciones de DT, para hacer 

frente a la competencia global de este país contra naciones que en los últimos años 

se han destacado como potencias. 

Esta distinción se desarrolla en función de la presencia estadounidense en los 

espacios más importantes del mercado mundial y de las nuevas reorientaciones del 

comercio internacional, con cambios en los estándares de producción y distribución 

de bienes y servicios, esto último vinculado a la incidencia influyente de China 

(Jalife-Rahme, 2018a, pág. 24). 

Sin embargo, aunado a las actividades de los sectores más tradicionales de la 

economía estadounidense, AJR asume, mediante el desarrollo de una serie de 

argumentos escritos y expuestos oralmente, por momentos de naturaleza 

impresionista y fantasiosa, con empleo mínimo de fundamentos cuantitativos que 

para el gobierno estadounidense se vuelve trascendental fortalecer su funcionalidad 

industrial para garantizar la satisfacción de bienes, entes materiales y servicios que 

puedan cubrir las inéditas exigencias que la nueva era artificial y cibernética digital 

y el mundo de las transacciones humanas mediante el ciber espacio demandan.  

Al mismo tiempo, AJR distingue que en estas áreas modernas, tanto Rusia como 

China, mantienen una ventaja estructural respecto de EUA, en términos de tiempo 

y desarrollo científico, e incluso, en disposición de espacios físicos y de talento 
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humano así como de administración de gastos de las actividades en estos sectores 

(Jalife-Rahme, 2018a, págs. 35-37) (Jalife-Rahme, 2018a, págs. 63-150) (Jalife-

Rahme, 2019a). 

Jalife-Rahme asume, mediante sus argumentos escritos y expuestos oralmente, por 

momentos de naturaleza impresionista y fantasiosa, sin empleo de fundamentos 

cuantitativos que la disputa tecnológica entre EUA, Rusia y China, y aun 

considerando una alianza entre los dos últimos países mencionados, puede 

desembocar en la rivalidad geopolítica más determinante de los próximos años en 

el mundo. 

Además, AJR añade, con el desarrollo de pronósticos totalmente escritos y 

fantasiosos, y no estadísticos ni numéricos, por momentos simplemente 

impresionistas y fantasiosos, escenarios que vislumbran un posible ambiente de 

disputa sobre el control del espacio satelital en las capas atmosféricas, el 

apoderamiento de zonas despobladas de la tierra como la Antártida para la 

administración de este nuevo mercado, así como el control del ciber espacio y del 

internet convencional para usos económicos y militares (Jalife-Rahme, 2018d). 

La lectura multidimensional que establece este académico mexicano al respecto es 

que más allá de las necesidades de colocación de mercancías en el mercado, aun 

cuando se hable de mercancías digitales que definan los rumbos del nuevo 

comercio internacional, están en juego las exigencias que el mercado 

armamentístico y la industria de guerra precisarán desde su fabricación industrial. 

Jalife-Rahme estudia estas exigencias como aspectos trascendentales de la 

economía estadounidense, pero también como nuevos ponderadores de la 

configuración geopolítica internacional, ya que esto demandará una cifra 

innumerable de factores de producción digitales y de elementos de alto valor 

tecnológico agregado, que además requerirán de sistemas eficientes de trabajo.  

Estos nuevos ponderadores describirán la trayectoria de las necesidades que EUA 

demandará de insumos de computarización y de tecnología aplicada en cuanto al 

manejo de armas, misiles, drones, cohetes, radares, vehículos militares y armas de 
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control satelital, contemplando los grados de desarrollo de este tipo de prototipos 

en otras partes del mundo (Jalife-Rahme, 2018a, págs. 187-231) (Jalife-Rahme, 

2019i). 

Lo anterior, es posible identificarlo en los nuevos desarrollos tecnológicos que el 

mundo ha venido contemplando como los robots que cumplen funciones humanas 

específicas en un mercado de trabajo concreto, precisando analizar las 

implicaciones éticas y filosóficas de la aplicación de roles que antes eran propias de 

personas y ahora las cumplen máquinas configuradas con inteligencia y codificación 

artificial. 

De acuerdo al párrafo anterior, estos avances se pueden distinguir con el desarrollo 

de vehículos aéreos impulsados con los mismos estándares tecnológicos como los 

drones o los aviones sin tripulación humana, estos últimos fabricados como nuevos 

modelos de mercado, dentro del sector armamentístico en EUA, China y Rusia. 

También, es posible ver algunos prototipos aéreos robotizados de la industria aérea 

estadounidense como ojivas, alerones de combate y aviones circulares 

emparrillados. 

Se asume además que la intromisión de la estructura tecnológica digital y artificial 

influye en la inercia económica y social de EUA, por los niveles de demanda de 

bienes, entes materiales y servicios que desenvuelven sus utilidades de mercado 

en la satisfacción de necesidades en estos rubros, como lo pueden ser: unidades 

de telefonía y computación digital, mercancías robóticas, productos digitales de 

conexión e interacción mediante redes 4G y 5G, o servicios de conexión de datos 

masivos mediante fractales digitales (Jalife-Rahme, 2019h). 

Otro análisis que AJR desarrolla es que DT ha venido emprendiendo guerras 

comerciales laxas en diversas zonas del mundo, que siguen rigiéndose bajo 

parámetros de libre mercado, pero que en términos de satisfacción de bienes, 

dentro de la inercia del mercado mundial, tienen una relación trascendental con 

China, como lo pueden ser algunos países de Europa, ciertas regiones del Sur de 

Asia, y algunas regiones de América Latina.  
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Lo anterior, AJR lo valora desde la revisión y descripción escrita, con la utilización 

mínima de criterios cuantitativos y sin desarrollo de cálculos numéricos propios que 

construye de las declaraciones de guerra comercial y de las medidas arancelarias 

que DT ha venido anunciando desde que asumió la Presidencia de EUA, con 

intenciones claras de favorecer a los sectores estratégicos nacionales generadores 

de alto valor agregado real. 

Por lo tanto, DT y el grupo de funcionarios que acompañan las medidas 

coyunturales más determinantes de la agenda económica estadounidense, son 

conscientes de las pretensiones de China por impulsar tres líneas de comercio 

globales, con posibilidades significativas de desarrollo económico, a decir de AJR, 

mediante sus argumentos escritos y expuestos oralmente, por momentos de 

naturaleza impresionista y fantasiosa, sin la implementación de fundamentos 

cuantitativos. 

Así, estos espacios de desarrollo chinos son escenarios favorables para la 

generación de alto valor agregado real industrial y comercial, el consecuente 

intercambio de bienes, entes materiales y servicios y aspectos de movilidad 

industrial, y la dinamización del factor trabajo a precios accesibles para productores; 

estos espacios se han bautizado con el nombre de “Las tres rutas de la Seda”. 

Por lo tanto, estas ofertas chinas se desenvolverían por zonas del norte de Asia, 

África, el centro y sur de Eurasia, tanto por extensiones terrestres como por zonas 

acuíferas en áreas de riveras y bloques continentales de mar, aprovechando las 

ventajas comparativas en términos de recursos naturales, capital humano, 

disposición industrial y comercial, y ponderadores de transportación que podrían 

optimizar la eficiencia de la dominancia económica china en estas regiones 

continentales.  

Es posible notar en el párrafo anterior, el desarrollo del espíritu multidimensional de 

AJR y su enfoque geopolítico internacionalista que utiliza, mediante la cantidad de 

elementos que van desde el plano social, hasta el económico y el geográfico, 

esbozados para analizar la disputa hegemónica de EUA con China y sus tres rutas 

de la seda. 
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La condición anterior, causa una alarma geoestratégica para el gobierno de EUA, 

porque en el momento en que estas pretensiones geopolíticas y comerciales chinas 

empiecen a incidir y aplicarse en los mercados europeos y asiáticos en donde se 

extendería la influencia de estas tres rutas de la seda de inmediato se reducirían las 

cuotas de influencia dominante del mercado estadounidense. 

Por lo tanto, esta reducción causaría la vulneración de la incidencia de los patrones 

de regulación y dominio comercial de EUA en estas zonas, y que se han establecido 

mediante normas, cotas, restricciones y reglamentos comerciales (Jalife-Rahme, 

2017). 

Al mismo tiempo, esta noción de alarma, a causa de la irrupción de China que las 

autoridades estadounidenses identifican, causaría problemas de desequilibrio en la 

balanza comercial de EUA, sobre todo desde la variable de exportaciones de 

servicios, el PIB industrial estadounidense, y con influencia futura de afectación 

hacia la estabilidad cambiaria del dólar estadounidense y la consecuente elevación 

de los niveles de inflación y pérdida de poder de compra. 

Jalife-Rahme identifica, con un espíritu de vaticinio fantasioso, mediante el 

desarrollo de una serie de argumentos escritos, por momentos de naturaleza 

impresionista, con el empleo mínimo de parámetros estadísticos y sin desarrollo de 

pronósticos que esta rivalidad económica entre China y EUA, legitimada por la 

fuerza militar de Rusia en favor de China, en algo que en términos diplomáticos se 

puede precisar como una compatibilidad geoestratégica entre Rusia y China, traería 

consigo una guerra comercial de dimensiones geopolíticas bélicas, con 

consecuencias similares a las de las guerras mundiales del pasado y con la 

posibilidad del uso de armamento nuclear y termonuclear.  

En ese sentido, AJR añade una valoración de carácter multidimensional de las 

posibles consecuencias de la rivalidad económica y geopolítica entre China y EUA 

a futuro, porque más allá de las implicaciones de mercado, la fricción bélica y el 

rompimiento de pactos diplomáticos y códigos entre gobiernos es posible, y por 

consiguiente peligroso, porque dentro de un escenario de confrontación 
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internacional, se pone en riesgo la estabilidad política, social, cultural y económica 

de otros países y regiones continentales. 

Figura 2. Esquema geográfico de “las 3 rutas de la seda de China”, como 

factor de alarma geopolítica de Estados Unidos, en su disputa por el 

comando del orden económico internacional. 

 

Fuente. Recurso gráfico del periódico cubano 5 de Septiembre (Martínez Molina, 2019). 

Por otro lado, AJR distingue que EUA, desde que llega DT a la Presidencia, a modo 

de necesidad económica por el afrontamiento de problemas estructurales y de 

adversidades sociales post crisis 2008, así como de equiparación a los alcances 

que China y Rusia han venido desarrollando, ha tenido que virar su agenda 

económica en un sentido de administrar la pérdida de solidez económica que este 

país, a causa de un modelo globalista, financierista y neoliberal, de altos parámetros 

de libre mercado, crediticios y bancarios, trajo como consecuencia. 

Además, AJR, con una argumentación escrita, basada en la revisión parcial y breve 

de algunas cuentas nacionales de EUA y del mundo, asume que la reducción 

drástica del PIB estadounidense, posterior a la crisis de 2008, las crecientes cifras 

de desempleo, la reducción del índice de productividad, la elevación de los niveles 

inflacionarios, la fragilidad de la cuenta corriente y de capital, sobre todo entre 2008 
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y 2014, así como los comportamientos inestables del dólar en su cotización 

internacional, implicaron de inicio un riesgo de doble afectación para las autoridades 

nacionales. 

Por un lado, se gestó el peligro de una fragilidad macroeconómica interna, y por otro, 

la pérdida de liderazgo internacional con fines hegemónicos. Es posible identificar 

que AJR cita como punto de referencia estadístico para desarrollar sus argumentos 

escritos y expositivos oralmente, algunas de ellas esbozadas en el párrafo anterior, 

algunas construcciones de crecimiento económico realizado en base a cifras 

oficiales que la OCDE, en sus datos macroeconómicos para EUA, da a conocer.  

También, este académico mexicano hace un mínimo uso de los pronósticos de 

crecimiento económico desarrollados por el Departamento del Tesoro del gobierno 

de EUA, realizados mediante cálculos a futuro proyectados a dos años, sin embargo 

AJR no desarrolla mediciones propias (Jalife-Rahme, 2017) (Development, 2019) 

(Treasury, 2019). 

Por otro lado, está claro que DT asume que Rusia y China significan para EUA una 

condición de rivales geoestratégicos, porque para que la agenda estadounidense 

en materia económica se modificara desde 2016, se precisó de algunas causas 

geopolíticas determinantes, entiéndase, algunas causas exógenas imperativas que 

obligaran a modificar los planes económicos de este país. 

2.5.1. Explicación de la nueva triada económica hegemónica de EUA-China-

Rusia, desarrollada por Jalife-Rahme, como pretensión de contribución a la 

reflexión económica internacional. 

Cuando AJR determina que la modificación de las prioridades económicas del 

gobierno estadounidense responde al intento de frenar la creciente influencia 

económica por parte de China y de Rusia hacia el resto del mundo, e incluso acota 

un supuesto detrimento en el campo de la incidencia europea y latinoamericana, así 

como del resto de Asia, lo engloba en un constructo al que él denomina como la 

nueva triada económica hegemónica. 
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Está claro que AJR pretende inaugurar un marco de referencia teórica propia con el 

argumento que él hace de esta triada al considerar que tanto EUA como China y 

Rusia poseen los recursos geoestratégicos, bélicos, comerciales, económicos, 

satelitales, humanos calificados, tecnológicos, y lo concerniente a las exigencias de 

la era artificial y la cibernética digital, en los estándares más altos de competitividad 

internacional para encausar, entre los gobiernos de estos tres países y las empresas 

multinacionales y trasnacionales públicas y privadas que llevan su nacionalidad, el 

comando del orden económico internacional. 

Lo anterior, este académico mexicano lo asume a pesar de las rivalidades 

geopolíticas que estas potencias llevan a cabo entre sí mismos, sobre todo en los 

planos económicos, comerciales y bélicos, pero vislumbrando algunas 

coincidencias, incluso desde el plano ideológico, en las formas de programar la 

agenda económica de EUA, China y Rusia, al interior de sus respectivas fronteras. 

Jalife-Rahme es explícito al considerar, de forma impresionista y fantasiosa, sin el 

desarrollo de pronósticos estadísticos ni de otras estrategias cuantitativas que el 

refortalecimiento estructural de los espacios de acumulación de capital que generan 

alto valor agregado real en EUA traerá como consecuencia un incremento en la 

producción mundial, y por lo tanto en la demanda y oferta agregadas 

internacionalmente, sin asistir propiamente a la mención de estas categorías. 

Por consiguiente, esta reorientación de la agenda económica generará un efecto 

revulsivo y multiplicador que dinamizará el ciclo económico real del mundo por la 

importancia que ostenta cualquier efecto progresivo y creciente que desde EUA se 

lleve a cabo, considerando la presencia de empresas, capitales, tecnologías, 

mercancías y fábricas de nacionalidad estadounidense en otros países. 

El fenómeno descrito en líneas anteriores, junto al ciclo dinámico, progresivo y 

creciente del funcionamiento general de la economía de China y de Rusia, traerán 

como consecuencia una fuerte dependencia estructural del resto del mundo hacia 

estos tres países, a decir de este académico mexicano, por lo tanto, es posible ver 

en AJR, la pretensión de hacer ver en estas naciones a los nuevos líderes 
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económicos, rasgo que EUA ha venido encausando desde hace más de cincuenta 

años, en calidad de capital de occidente.  

Para AJR, esta triada es una expresión de la nueva configuración del dominio global 

a partir de los factores que determinan la incidencia en el mercado mundial; además 

concluye que esta nueva configuración determina la ruta a seguir de otros países 

estelares en la economía mundial, como pueden ser Inglaterra, Brasil o México 

(Jalife-Rahme, 2016c). 

Por lo anterior, como parte de la valoración multidimensional que lleva a cabo AJR, 

esta configuración del dominio global se vincula a los criterios de administración y 

regulación de la economía que organismos internacionales como la OCDE o el 

World Bank establecen, sin embargo, se toma en consideración que gran parte de 

las políticas llevadas a cabo por estas instituciones dependen de las agendas 

ejecutivas en materia económica desarrolladas en EUA, China y Rusia y sus 

diferentes bancos centrales y órganos de regulación comercial. 

Al respecto, las consideraciones de AJR en los puntos mencionados anteriormente 

se caracterizan por emprender y exponer, en mínimas ocasiones, gráficas a partir 

de referencias estadísticas, especialmente dentro de sus argumentos orales. Es 

posible ver que para sus argumentos escritos sobre este tema no las desarrolla. 

2.5.2. Reorientación de las políticas comerciales de Estados Unidos en la era 

de Donald Trump, de acuerdo a la visión de Jalife-Rahme. 

Alfredo Jalife-Rahme distingue, mediante un espíritu escrito y expositivo oralmente, 

por momentos de naturaleza impresionista y fantasiosa, y con el empleo mínimo de 

algunos parámetros estadísticos que el gobierno de EUA de DT asume que el 

mundo se dinamiza bajo una funcionalidad global, de amplia interacción entre 

mercados, y de amplio vínculo entre productores y consumidores extranjeros y 

nacionales, donde las economías abiertas al mercado mundial adquieren una 

jerarquía crucial en las exigencias de las nuevas dinámicas de producción y 

distribución de bienes, entes materiales y servicios. 
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Sin embargo, también es posible distinguir, en alusión textual a las palabras del 

Presidente estadounidense que como medida de protección a sectores económicos 

trascendentales de EUA que supuestamente conviven en escenarios desfavorables, 

se insista en establecer cuotas arancelarias y renegociaciones de acuerdos de libre 

comercio, con tendencias proteccionistas para favorecer el punto óptimo máximo de 

ganancia hacia productores estadounidenses en su interacción con el resto del 

mundo.  

Es posible destacar de AJR una identificación de dos aspectos que dibujan la 

trayectoria de las nuevas prioridades comerciales de EUA, considerando las 

intenciones del Presidente Trump de fortalecer e impulsar sectores estratégicos, las 

cuáles se esbozan a continuación: 

A) Emprendimiento de guerras comerciales contra países que 

mantienen una línea de prioridades en sus políticas económicas afines 

a los fundamentos operativos del libre mercado, asumiendo una serie de 

rigurosas cuotas arancelarias a cobrar para países en condición de acreedor 

o exportador neto hacia EUA, contemplando de manera implícita una postura 

de protección de sectores estratégicos internos que supuestamente se han 

visto desfavorecidos. 

B) Negociaciones comerciales afines a los intereses estadounidenses. 

En ese sentido, AJR asume una condición multidimensional de la 

personalidad política del Presidente Trump, haciendo énfasis en su 

capacidad negociadora, por momentos conciliadora, y en algunas ocasiones 

enérgica, condiciones propias de un sujeto con antecedentes públicamente 

conocidos en el mundo de los negocios más lucrativos de EUA. 

Lo anterior, AJR lo asume en la vorágine ideológica e institucional a la que 

pertenece el presidente estadounidense, de una visión más tradicional del mundo 

de los negocios que no se deja intimidar ante las presiones de los socios y que sabe 

pactar con agentes extranjeros de amplia experiencia para las ganancias.   
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Por lo anterior, estas características del actual Presidente estadounidense las pone 

en juego al momento de pactar con países o alianzas comerciales internacionales 

donde se impone un espíritu proteccionista, pero se asume como peligroso, para la 

estabilidad económica de EUA, asumir una noción totalmente determinante con 

medidas extremas, como el cierre total de fronteras hacia un mercado o la salida 

total de Estados Unidos de alguna alianza comercial (Jalife-Rahme, 2018a, págs. 

247-260). 

En ese sentido, se pone a consideración la negociación desde el punto medio 

óptimo en términos de pacto comercial, manteniendo la intención de búsqueda de 

las mejores condiciones favorables al momento de jugar con otros actores 

internacionales, y la máxima defensa de los intereses económicos estratégicos de 

los sectores económicos de EUA, dentro de sus dinámicas de comercialización de 

bienes y servicios. 

Es posible identificar metodológicamente hablando, y como parte del espíritu 

multidimensional de AJR, en sus argumentos escritos y expositivos oralmente, por 

momentos de naturaleza impresionista y fantasiosa, sobre la reorientación de las 

políticas comerciales de EUA en la era de DT, la contextualización y presencia 

indirecta, y no referenciada textualmente, de enfoques derivados de algunas teorías 

modernas de las relaciones internacionales. 

De acuerdo a lo anterior, se identifican algunas líneas teóricas como las de John 

Ikenberry y su teoría liberal hegemónica, en cuanto a la rivalidad de EUA vs. China 

y Rusia, entrelazando estudios especializados de teoría macroeconómica y 

microeconomía aplicada a la economía americana, y algunas líneas críticas de la 

teoría social estadounidense contemporánea aplicada a los aspectos económicos y 

comerciales que, influyen en la cultura materialista, ganadora y dominante del brío 

social y cultural común de EUA. 

Al respecto, las consideraciones de AJR sobre los puntos mencionados 

anteriormente se caracterizan por emprender y exponer en mínimas ocasiones 

gráficas a partir de referencias estadísticas, especialmente dentro de sus 
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argumentos orales. Es posible ver que para sus argumentos escritos sobre este 

punto no las emplea. 

2.6. Relación entre las políticas salariales, laborales y migratorias en Estados 

Unidos, y la realidad del perfil sociocultural WASP, de acuerdo a Jalife–Rahme. 

Alfredo Jalife-Rahme desarrolla, mediante una serie de argumentos escritos y 

expositivos oralmente, por momentos de naturaleza impresionista, y mediante una 

revisión comparativa de discursos, políticas, mensajes y efectos mediáticos de las 

acciones del gobierno de DT, hipótesis sobre la realidad de los trabajadores en 

cuanto a condiciones salariales, algunas realidades en el mundo del trabajo y ciertos 

aspectos del factor migratorio para los jornaleros de origen extranjero, sobretodo de 

origen mexicano, que desarrollan sus capacidades funcionales al interior de EUA. 

Por lo anterior, en términos salariales, y con el desarrollo de una serie de 

argumentos escritos con revisiones parciales de algunas estadísticas provenientes 

de bancos de datos oficiales de EUA y de algunas iniciativas del ejecutivo, AJR 

identifica como una necesidad política urgente, por parte del gobierno 

estadounidense, el hecho de poder impulsar un fortalecimiento al nivel salarial, 

controlando alzas inflacionarias y aumentando la capacidad de poder adquisitivo del 

valor salario promedio, incidente en el PIB Nacional. 

La condición anterior se explica a causa de las consecuencias de la crisis 

económica del 2008, ya que a decir de este académico mexicano, el nivel de vida 

promedio estadounidense redujo progresivamente, aumentaron los índices de 

mendicidad en los centros urbanos, crecieron los niveles de desempleo, y se 

interrumpieron los fundamentos mediáticos con los que este país se ostentaba hacia 

el resto del mundo el esquema o modelo de satisfacción de necesidades y de 

desarrollo de valores materiales. 

De acuerdo al párrafo anterior, este modelo de desarrollo estadounidense, 

vulnerado a consecuencia de la crisis económica del 2008, es aquel que es 

reconocido internacionalmente conoce como “The way of the american style of life”, 

que en español se traduce como el estilo o modo de vida promedio 
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estadounidense ,y que en términos internacionales ha tenido una repercusión 

política y mercadológica, de forma histórica, del estilo de llevar a cabo la vida 

humana, con una filosofía materialista, y una gran convicción por el consumo. 

Además, AJR identifica que la afectación a este estilo de vida es un factor de 

debilitamiento hegemónico que en términos de imagen política de dimensiones 

internacionales, atenta contra los fundamentos propagandísticos de la incidencia 

estadounidense en la vida común del resto de países, al menos en occidente, y por 

ende de la influencia de la cultura materialista de esta nación en otros lugares. 

Por otro lado, AJR, desde un vaticinio descriptivo de la política económica en 

aspectos vinculados al mercado de trabajo menciona que el nivel cualitativo del 

trabajo redujo en EUA en los últimos años, ya que por un lado, dejaron de abrirse 

plazas de trabajo que demandaran alto valor de preparación académico o técnico 

especializado, y por otro, empezaron a abrirse plazas laborales con una demanda 

inferior de conocimientos y con la ejecución de funciones con poca calidad laboral 

e ínfima aplicación especializada. 

Por otro lado, durante la plenitud neoliberal financierista estadounidense, y más 

explícitamente posterior a la crisis de 2008, fue posible constatar el exceso de 

demanda de plazas de trabajo no calificado y el aumento de trabajo informal; incluso 

era posible corroborar el alza de espacios de desarrollo laboral y comercial 

informales en zonas cosmopolitas de este país. 

Aunado a los contextos anteriores, destaca AJR, desde un vaticinio descriptivo, se 

dieron condiciones que como consecuencia de la devaluación cualitativa y 

cuantitativa del factor trabajo, modificaron en perjuicio del trabajador promedio 

estadounidense la sanidad laboral, entre ellos transformaciones en las estructuras 

de ahorro para el retiro y la jubilación que ahora pasaron a administrarse por 

entidades bancarias pertenecientes al sector crediticio comercial, trayendo consigo 

una lógica de constante atentando a las condiciones favorables de la administración 

de los recursos pertenecientes al retiro. 
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Así también, aconteció en EUA la evidencia de obstáculos institucionales para 

homologar criterios de jubilación y acceso a programas y agendas gubernamentales 

que reivindican derechos de trabajo universales, trayendo consigo un rasgo más de 

debilitamiento del modo de vida de bienestar, de espíritu materialista y de convicción 

por el consumo. 

Sin embargo, es con el tema migratorio y sus dimensiones complejas, donde se 

puede contemplar la valoración multidimensional de este fenómeno, tanto para la 

reflexión sobre el trabajo de AJR relacionado a la economía de EUA, como para la 

geoespacialización del panorama y la temperatura social modernas de ese país 

(Jalife-Rahme, 2019e). 

Por lo anterior, AJR destaca, con el desarrollo de sus argumentos escritos y 

expositivos oralmente, haciendo una descripción cualitativa, las complejidades de 

un slogan político, que se concretó en un documento de trabajo y en un revulsivo 

moral y anímico de la agenda electoral de DT antes de las elecciones del año 2016 

llamado America First, donde, a decir de este académico mexicano, existe un 

espíritu que va más allá de la mera percepción economicista. 

Este principio del America First hace posible ver una estirpe de connotación racial, 

de ideología fundacional y de supremacía blanca de todas esas agrupaciones de 

habitantes de origen nórdico, británico y vikingo que llegaron a habitar las trece 

colonias inglesas en la parte este de la geografía estadounidense y que enarbolaron 

un proyecto de Estado propio que a la fecha caracteriza el linaje tradicional de este 

país (Jalife-Rahme, 2019e). 

A decir de AJR, y en clara alusión textual al Presidente DT, aplicando elementos 

geopolíticos de reflexión con valoraciones multidimensionales, este gobernante 

abandera una lógica de repudio por los migrantes que al mismo tiempo se 

desenvuelven como trabajadores en la geografía estadounidense, anidando un 

sentimiento de intolerancia por los extranjeros (Jalife-Rahme, 2018g). 

Persiste una obsesión porque la benevolencia del modo de vida estadounidense, 

con sus momentos de bienestar material y económico, se comparta, se administre, 
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se disfrute, se potencie, se desarrolle, se regule y se utilice, por liderazgos políticos, 

líderes empresariales y ciudadanos en general pertenecientes exclusivamente a 

mayorías dominantes y blancas, de origen nórdico, británico y vikingo (Jalife-Rahme, 

2019b). 

Se asume que hay un supuesto atentado contra las conformaciones sociales y 

raciales originales de EUA que ha traído como consecuencias formales cambios en 

los valores culturales, deportivos, musicales, políticos, antropológicos, universitarios, 

científicos y en otros más que además tienen especial repercusión en lo económico. 

Esta afectación causa el abandono del modelo tradicional conformado de valores 

sociales originales que otorgan una razón histórica de existencia al prototipo 

nacional que supuestamente define el espíritu estadounidense fundacional (Jalife-

Rahme, 2019b). 

Jalife-Rahme destaca que DT y el discurso supremacista que encabeza, muestran 

especial sentimiento de odio hacia comunidades afroamericanas, presentes en la 

conformación racial de este país desde hace varios siglos, así como a comunidades 

latinas, especialmente provenientes de la América Latina insular, centroamericana 

y mexicana (Jalife-Rahme, 2018b) (Jalife-Rahme, 2018h). 

Las evidencias, con las cuales AJR otorga pruebas de asimilación de este fenómeno, 

son las concernientes a las iniciativas del gobierno estadounidense de construir el 

muro de separación en la frontera con México, los discursos xenófobos del 

Presidente DT que son del dominio público, o las políticas de control de migrantes 

que se encuentran en calidad de “ilegal” y que deambulan por urbes metropolitanas 

de EUA. 

Estas políticas de control de migrantes se conforman de protocolos de detención y 

extradición a países de origen, con métodos policiacos y jurídicos que se salen de 

los parámetros normales de armonía social y atentan contra los derechos humanos 

básicos; es importante acotar el repudio que a nivel internacional ha ocasionado 

este tipo de acciones gubernamentales en otras partes del mundo (Jalife-Rahme, 

2019j). 
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Al respecto de los puntos desarrollados en líneas anteriores, las consideraciones de 

AJR se caracterizan por emprender y exponer sólo en algunas ocasiones, gráficas 

a partir de valoraciones estadísticas, especialmente dentro de sus argumentos 

orales. Es posible ver que para sus argumentos escritos sobre este punto no las 

emplea. 

2.6.1. Vinculación del perfil sociocultural WASP con temas estructurales de la 

economía de Estados Unidos que desarrolla Jalife-Rahme. 

Existen nociones que desde el plano de la sociología y la antropología 

estadounidenses contemporáneas fungen como fundamentos disciplinares, que en 

la generalidad de la valoración teórica de la geopolítica internacionalista que utiliza 

AJR prevalecen, sin hacer referencias textuales directas en sus trabajos, sobre un 

perfil social a modo de siglas que en función de los fenómenos sociales y 

económicos recientes, y su influencia en el desenvolvimiento de la sociedad 

norteamericana, termina por consagrarse como una categoría.  

Esta categoría que si bien no desarrolló originalmente este académico mexicano, 

este si toma en consideración permanente para analizar las complejidades del 

escenario social y económico de EUA en la actualidad; es preciso acotar que AJR 

asume una valoración de condena constante a las acciones llevadas a cabo por el 

gobierno estadounidense en términos migratorios. 

Esta categoría engloba el contexto de supremacía blanca, de antecedente espiritual, 

religioso y nacionalista de esa conformación social a la que supuestamente el 

gobierno de DT representa. Esta categoría se identifica como un perfil sociocultural 

al que se le denomina W.A.S.P, cuyo significado de siglas en inglés son: White 

Anglo-Saxon Protestant, y en español adquiere la connotación literal de blanco, 

anglosajón y protestante. 

En función de los subcapítulos anteriores y del desarrollo esbozado en el presente 

subcapítulo en su primera parte, AJR asume, en forma de vaticinio que es probable 

que con DT Estados Unidos tenga un gobierno para los blancos, contemplando, 

desde una valoración personal de quien escribe esta tesis de grado, un sentido 
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multidimensional de las pretensiones explicativas y teóricas de este académico 

mexicano, que el tema racial y el sentimiento de repudio e intolerancia por los 

migrantes integran una condición importante para el ejecutivo estadounidense, pero 

no representa la plenitud de las prioridades gubernamentales. 

Son, en todo caso, expresiones de las prioridades gubernamentales, el 

mantenimiento del equilibrio macroeconómico y de la tasa de productividad 

industrial interna y la convicción por el crecimiento del PIB Nacional y el PIB 

Industrial que vuelvan viable y funcional el sano desenvolvimiento de la dinámica 

productiva y comercial interna, y que garantice que este país se mantenga firme en 

la competencia con China y Rusia por el liderazgo del orden económico 

internacional, a pesar de la falta de amabilidad y el sentido de desprecio hacia los 

extranjeros en EUA. 

Es posible asumir que para este punto relacionado al fenómeno migratorio AJR no 

pretende encausar una referencia teórica; son en todo caso sus valoraciones sobre 

este tema herramientas complementarias para entender la multidimensionalidad de 

la política económica en EUA, a partir de la llegada a la Presidencia de DT. 

En el plano concerniente al enfoque geopolítico internacionalista que utiliza este 

académico mexicano, y de acuerdo a los alcances que desarrolla en sus 

argumentos, si es posible constatar su espíritu multidimensional cuando 

correlaciona una serie de consecuencias sociales, antropológicas, culturales y 

políticas que impactarían en el plano económico de EUA, a causa de ciertas 

modificaciones en los criterios migratorios por parte del gobierno. 

Se modificarían criterios de política migratoria exterior, así como los esquemas de 

regulación social y vigilancia de otros países que son cercanos a la geografía 

estadounidense como México y los de la América Latina insular y centroamericana, 

trayendo cambios en sus respectivas agendas diplomáticas, económicas y sociales 

internas (Jalife-Rahme, 2016a). 

Además, habría un cambio, por momentos radical, de parámetros en cuanto a la 

aplicación de programas de garantías para trabajadores de origen extranjero que a 
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lo largo de los últimos años han gestado una trayectoria y una cultura de identidad 

propia, entiéndase, de emprendimiento de raíces, en suelo estadounidense, en caso 

de que se aplicara un criterio de expulsión masivo de migrantes, sobre todo aquellos 

en condición de ilegales. 

Lo anterior, y desde una valoración multidimensional, traería modificaciones 

riesgosas en la normatividad institucional y en la credibilidad popular hacia el 

gobierno de EUA, porque cambiarían pautas legales, jurídicas, de reglamentación 

del trabajo, de esquemas de mercado, de ponderadores de contratación, y de 

adversidad social de pronóstico reservado, además de transformaciones 

contundentes en la geografía cultural de este país (Jalife-Rahme, 2018b) (Jalife-

Rahme, 2019j) (Jalife-Rahme, 2015). 

2.7. Análisis del uso de variables y categorías macroeconómicas dentro de las 

hipótesis de Jalife-Rahme. 

Se empieza este apartado asumiendo que es posible constatar, en los argumentos 

desarrollados por AJR, una utilización mínima de variables e indicadores 

macroeconómicos, así como de categorías pertenecientes al lenguaje de la 

macroeconomía especializada, al momento de desarrollar hipótesis sobre la 

naturaleza de la política económica de EUA, independientemente de su espíritu 

multidimensional derivado de su enfoque geopolítico internacionalista. 

Se asume que a pesar de encausar por parte de este académico mexicano un 

enfoque multidimensional sugerente en su dinámica de trabajo, se esperaría que 

sus conclusiones se complementaran con la utilización de variables 

macroeconómicas y categorías que determinaran, con mejores parámetros de 

precisión, los aspectos más importantes de la naturaleza de la política económica 

de EUA. 

Esta condición de uso mínimo de variables y categorías pertenecientes al contexto 

con el que opera la macroeconomía y que le otorga un mejor criterio de precisión a 

la evaluación de una política económica, aún desde una valoración multidimensional 

desde el enfoque de la geopolítica internacionalista, es un indicador metodológico 



 

159 
 

denunciante de una vulnerabilidad en cuanto a la consistencia científica de las tesis 

de AJR. 

Por lo tanto, es posible identificar en AJR una nula mención o poca reflexión 

cuantitativa consistente, aún desde su ánimo multidimensional de repercusión 

global, sobre la economía estadounidense en cuanto a elementos específicos como 

los montos salariales que se pagan en EUA a los trabajadores, cifras concretas de 

empleo y de plazas de trabajo disponibles, montos precisos de inversión pública en 

sectores estratégicos o tipos de incentivos fiscales y tasas de financiamiento público. 

Este académico mexicano no da cuenta de datos precisos al respecto. 

Al respecto de este punto, las consideraciones de AJR se caracterizan por 

emprender y exponer sólo en algunas ocasiones gráficas a partir de valoraciones 

estadísticas, especialmente dentro de sus argumentos orales. Es posible ver que 

para sus argumentos escritos sobre este punto no las emplea. 

2.8. Análisis de las hipótesis de Jalife-Rahme en cuanto a la dinámica de 

cotización del dólar estadounidense, la política monetaria y la administración 

de la tasa de interés por parte de la FED. 

A lo largo de la trayectoria de la revisión del trabajo de AJR, es posible encontrar en 

la generalidad un espíritu escrito y expositivo oralmente, argumentativo, por 

momentos de naturaleza impresionista y fantasiosa, y con el empleo mínimo de 

parámetros estadísticos, cuando refiere conclusiones escasas o mínimas sobre las 

causas exógenas que inciden en el comportamiento apreciatorio o depreciatorio del 

dólar estadounidense, inmerso en la dinámica internacional del mercado crediticio 

y el mercado de inversiones de capital.  

Por lo tanto, algunas de estas causas, se infiere, podrían ser los comportamientos 

depreciatorios del yuan chino, con la consigna de impactar, dentro de una dinámica 

de guerra de divisas oculta, el techo de desenvolvimiento apreciatorio del dólar, 

implicando en automático una pérdida de ganancia derivada de la convertibilidad, 

respecto de otras divisas en occidente que deprecian o aprecian su valor, con o sin 
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regulación del banco central de cada país, en base a la dinámica de convertibilidad 

de la divisa china prioritariamente (Jalife-Rahme, 2018i). 

Por otro lado, desde otros aspectos que en la inercia multidimensional inciden en la 

dinámica cambiaria del dólar estadounidense, son las complejidades en cuanto a 

gasto de gobierno e inversión y capitalización de actividades que dependen 

exclusivamente de las autoridades públicas estadounidenses como las 

intervenciones bélicas, la modificación de acuerdos comerciales, sobre todo 

aquellos pactados bajo una alianza de libre mercado, con todas sus implicaciones 

geográficas, antropológicas, comerciales y laborales. 

En cuanto al desarrollo de la política monetaria y el control y la gestión de la tasa de 

interés de las autoridades estadounidenses AJR no da cuenta de valoraciones al 

respecto, ya que asume que siguen prevaleciendo parcial o momentáneamente las 

lógicas autónomas de operatividad exclusivas de la Reserva Federal de Estados 

Unidos en términos institucionales.  

Por lo tanto, sería importante que AJR tomara con mayor rigurosidad elementos de 

análisis que consideraran la situación de la tasa de interés y la política monetaria en 

EUA, ya que estos factores inciden en las culturas de ahorro, de inversión y de 

capitalización de otras partes del mundo donde este país ostenta empresas y 

circuitos de acumulación trascendentales, incidiendo en la situación de las balanzas 

de cuenta capital y las agendas sociales de otras naciones. 

Esto último, AJR lo asume a pesar de abanderar un posicionamiento crítico sobre 

las implicaciones de periodos de gobiernos anteriores al que encabeza DT, en 

cuanto a favorecimiento de sectores de la oligarquía bancaria estadounidense, con 

la naturaleza globalista, financierista, internacionalista y neoliberal implícita, de 

amplia motivación por proteger y favorecer a estos agentes financieros vinculados 

íntimamente al tema monetario y al cauce de la tasa de interés. Por lo tanto, se 

puede concluir de forma determinante que AJR no entrega argumentos concretos 

al respecto.  
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También, es posible asumir que la inexistencia de argumentos sobre el factor 

monetario y la administración de la tasa de interés es un rasgo de fragilidad en la 

consistencia científica de las tesis de AJR sobre la naturaleza de la política 

económica de EUA en la era del Presidente DT. 

2.9. Análisis de la posible identificación de Jalife-Rahme de la tendencia a la 

expansión fiscal y la contracción macroeconómica de la política económica 

de Estados Unidos. 

De acuerdo al desarrollo de los apartados anteriores, y en función de la revisión de 

las tesis más trascendentales de AJR, no es posible identificar en ninguno de sus 

argumentos si la dinámica de la agenda económica gubernamental estadounidense 

tiende a generar la expansión fiscal y consecuentemente contraer la oferta 

monetaria. 

Se puede deducir, mediante una valoración personal que no obstante que enarbola 

una dinámica de trabajo multidimensional mediante el fundamento metodológico de 

la geopolítica internacionalista que él utiliza, AJR debiera adoptar alcances de 

explicación que se relacionen con la conceptualización en cuanto a la naturaleza 

expansiva o contractiva de la coyuntura fiscal y monetaria de EUA.  

Es importante acotar que hacia el final del subcapítulo 1.2.1 de este trabajo de tesis, 

se desarrolló la explicación sobre el significado de la naturaleza expansiva o 

contractiva de la coyuntura fiscal y monetaria en EUA, detectado en varios manuales 

de teoría económica para la enseñanza escolar y trabajos de investigación 

especializados. 

De acuerdo a la semblanza anterior, es posible valorar que AJR no es claro, ni 

siquiera mediante el desarrollo de sus argumentos escritos y expositivos oralmente, 

por momentos de naturaleza impresionista y fantasiosa, con pocos fundamentos 

cuantitativos utilizados, si la tendencia hacia el nacionalismo económico / 

proteccionismo impulsado por DT se vincula tendientemente al expansionismo fiscal. 

Desde una valoración hipotética personal, y a reserva de desarrollar el próximo 

capítulo tres, donde se pretende encausar la mejora de la consistencia científica de 
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las tesis de AJR, es posible asumir que existe una correspondencia entre, la 

tendencia hacia el nacionalismo económico / proteccionismo estadounidense, con 

un expansionismo fiscal fundamentado en una productividad industrial progresiva. 

2.10. Conclusiones sobre la consistencia científica y el sentido de la precisión 

encontrados en las tesis de Jalife-Rahme.  

Luego de haber desarrollado, durante el presente capítulo de tesis una revisión 

objetiva de los alcances de AJR, es posible concluir varios aspectos que a 

continuación se detallan: 

a) Existe un desarrollo de argumentos amplios, visiblemente congruentes, en 

cuanto a alcances logrados, que además son extensos en cuanto a número 

de palabras y apartados desenvueltos, con amplia noción y fundamentación 

multidimensional derivada del enfoque geopolítico internacionalista que AJR 

utiliza, y con una pretensión identificable de encausar algunas de sus 

categorías y determinadas líneas de interpretación como nuevos 

fundamentos teóricos para entender la actualidad de la economía 

estadounidense. 

b) Sin embargo, es posible identificar que existe una tendencia visible, 

mayoritaria dentro de sus tesis, tanto en su utilización de otros recursos 

auxiliares y herramientas aliadas, así como en la construcción de su trabajo, 

de predominio de una condición mínima de desarrollo de pronósticos, de 

cálculos matemáticos, de uso de datos estadísticos oficiales, de modelación 

cuantitativa y de evidencia de parámetros formales. 

c) Se destaca que cuando AJR llega a desarrollar o utilizar aspectos como los 

mencionados anteriormente, aunque lo haga de forma mínima, es claro el 

logro que obtiene de mayor consistencia en sus conclusiones. Por lo tanto, 

se corrobora hasta el momento, una parte de la hipótesis expresada en la 

introducción de este trabajo de tesis que su trabajo es parcialmente 

consistente en su desarrollo escrito, pero no en sus criterios de precisión. 

d) Es posible identificar en sus argumentos sobre la triada hegemónica un 

posicionamiento extremo, por momentos limitado que no considera la 
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cantidad de empresas, consorcios y alianzas comerciales de China que 

invierten en EUA, así como de entidades estadounidenses que invierten en 

territorio chino. 

e) En ese sentido, AJR no es claro en que para una cantidad ilimitada de 

capitalistas estadounidenses y chinos es fundamental encontrar una 

condición tersa y estable en las relaciones económicas de ambos países, 

volviendo parcialmente inviables sus argumentos de pretender asumir un 

constante escenario de rivalidad y enemistad en los planos económicos y 

comerciales entre ambas naciones. 

Lo anterior se considera bajo el supuesto de que aún dentro de un contexto 

de conflicto armado y una guerra comercial entre China y EUA, puede haber 

relaciones entre capitalistas de ambos países. 

f) En cuanto al desarrollo del mote globalistas vs. neonacionalistas, es posible 

identificar una serie de posicionamientos extremos por parte de AJR, donde 

pareciera que no hay posibilidades de encontrar matices sociales 

equilibrados que pugnen por lograr una estabilidad de convivencia, 

gobernanza y percepción de la actualidad estadounidense, entre actores que 

simpaticen con rasgos económicos nacionalistas pero no discriminen 

aspectos de la raigambre globalista, así como de apegarse a reconocer la 

dimensión beneficiosa de la globalización, reconociendo la necesidad de 

implementar ciertos aspectos regulacionistas dentro de la agenda económica 

nacional. 

g) Es posible asumir que AJR pudiera posicionarse como un referente 

determinante en el pensamiento económico si sus tesis se encontraran 

inmersas en una mayor consistencia científica formal, ya que su trabajo 

aporta una valoración multidimensional adecuada y congruente para 

entender la política económica de EUA desde planos totalizadores que son 

necesarios para estudios internacionalistas por la necesidad de encontrar 

incidencias globales y hegemónicas de este país. 

 

h) El trabajo de AJR se caracteriza por emprender sólo en algunas ocasiones y 

de forma mínima la exposición de gráficas a partir de referencias estadísticas 
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y tendencias cuantificables, especialmente en sus argumentos orales. Es 

posible ver que para sus argumentos escritos no las emplea.  

 

i) Es importante precisar que los trabajos científicos de economía 

preferentemente necesitan apoyarse de datos estadísticos, cuantificaciones 

sistematizadas, desarrollo de pronósticos, además de otros aliados del orden 

cuantitativo, para lograr mejores criterios de precisión que aporten mayor 

rigurosidad a las tesis que puedan desarrollarse al respecto. 
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Capítulo 3. Propuestas para mejorar la consistencia científica y el sentido de 

la precisión en las tesis de Jalife–Rahme. 

3.1. Aportes de las tesis de Jalife-Rahme sobre la política económica 

estadounidense al pensamiento económico contemporáneo. 

Luego de haber desarrollado en el capítulo dos una revisión desde el plano 

metodológico, mediante la descripción de cómo AJR desarrolla sus vías para 

formular sus tesis, y luego mediante la intuición científica valorar la rigurosidad de 

este académico mexicano en función de su subjetividad y su actitud científica, es 

posible asumir que prevalecen en él aportes trascendentales, a pesar de ostentar 

fragilidades científicas. 

De acuerdo al párrafo anterior, lo concerniente a la rigurosidad se pondera en 

función del uso poco estricto de datos oficiales y el mínimo desarrollo de modelos y 

pronósticos por parte de AJR, y para el resto de su trabajo se consideran las formas 

fantasiosas con que ejecuta la construcción de sus hipótesis, así como sus 

intenciones inviables de asumirse como un referente teórico por encausar la 

innovación de ciertas categorías con ciertas fragilidades científicas. 

En todo caso, se puede asumir que los aportes de este académico ostentan valores 

favorables por su convicción de llevar a cabo un análisis de la política económica 

estadounidense entrelazando aspectos multidimensionales, sin embargo resultan 

claras ciertas fragilidades científicas en cuanto a su consistencia y su viabilidad de 

método. 

Es posible identificar desde su contribución de globalistas vs. neonacionalistas un 

aporte significativo, a pesar de encausar una percepción extrema en cuanto a la 

aplicación social de dicha demarcación que proporciona un nuevo mecanismo de 

reflexión para entender el debate y la dimensión no cuantitativa de las 

confrontaciones políticas e ideológicas dentro de EUA y el resto del mundo. 

Se asume que, esta perspectiva de globalistas vs. neonacionalistas sirve para abolir 

la condición arcaica de las categorías izquierda y derecha convencionales, donde 

estas ya no son funcionales para comprender la profundidad de las implicaciones 
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sociales en materia económica e incluso en materia política. En todo caso, los 

alcances de perspectiva permiten valorar con más claridad esta coyuntura, en 

cuanto a la convicción por la apertura hacia el mundo o la noción del localismo 

proteccionista dentro de la inercia del mercado. 

Para esta perspectiva lo ideal sería lograr matizar los entrelazamientos en cuanto a 

los espíritus globalistas con las compatibilidades nacionalistas dentro de EUA, para 

evitar reivindicar valoraciones conceptuales que pudieran derivar en el extremismo, 

que además de considerarse improbable, vulnera las capacidades explicativas y la 

riqueza conceptual de esta demarcación. 

Otro aporte significativo en Jalife-Rahme, es lograr dimensionar la guerra comercial 

entre las nuevas potencias mundiales en función de la exposición que construye de 

la triada hegemónica, y además otorgarle el status de causalidad principal para el 

emprendimiento de nuevas estrategias en materia económica desde el gobierno de 

EUA. 

Lo anterior se asume a pesar de no considerar el vínculo constante entre 

empresarios de nacionalidad china y estadounidense que invierten y amplían la 

dimensión de sus acumulaciones de capital en la geografía de ambos países, sin 

enrolarse en el rasgo de enemistad que AJR asume constantemente para ambas 

naciones, a pesar de los escenarios posibles de confrontación comercial y bélica 

que ambos países pudieran llevar a cabo. 

Derivado de los alcances de AJR en cuanto al programa económico estadounidense, 

es posible asumir como valor significativo el hecho de no abandonar el vínculo hacia 

la asimilación multidimensional y las implicaciones geopolíticas con incidencias 

hegemónicas de esta agenda económica, conjuntando las posibilidades de 

repercusión en el mercado mundial. 

De acuerdo al punto anterior, se vuelve importante destacar que la economía 

estadounidense asume su trascendencia como parte estelar de la dinámica 

económica planetaria, ya que condiciona su estabilidad y amplía su repercusión en 

el comportamiento del mercado mundial. Por lo tanto, se hace indispensable 
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reconocer el hecho de estudiar la económica norteamericana desde un espíritu 

multidimensional global, abandonando parcialmente la convicción por el desarrollo 

de estudios especializados de convicción economicista. 

De acuerdo al párrafo anterior, en el supuesto ideal de que AJR encausara una 

dinámica de trabajo más disciplinada en cuanto al uso de estándares científicos 

formales y rigurosos, que abanderaran un sentido más adecuado de la precisión, el 

aporte metodológico principal de este académico consistiría en demostrar que es 

posible vincular la naturaleza de la política económica de EUA a escenarios 

multidimensionales, destacando las consecuentes incidencias geopolíticas y la 

jerarquía hegemónica de esta nación. 

Finalmente, se asume que las siguientes propuestas que integrarán el resto de este 

capítulo tres son alternativas validadas científicamente por la comunidad del 

pensamiento económico internacional, asistiendo a lo que debiera ser en cuanto al 

abordaje de un fenómeno económico en EUA, o en todo caso lo que se debiera 

hacer para otorgarle mayor consistencia científica y mejor sentido de precisión a las 

tesis que se efectúen sobre la economía estadounidense. Por lo tanto, conforme 

transcurra estas propuestas se irá acotando de qué manera mejoran las tesis 

jalifianas en su rigurosidad científica. 

3.2. Desarrollo de las propuestas. 

3.2.1. La perspectiva globalistas vs. neonacionalistas de Jalife-Rahme 

necesita prescindir de argumentos extremos. 

Inicialmente se asume que la perspectiva desarrollada por AJR en forma de disputa 

mediante el sufijo -vs.-, identificada como globalistas vs. neonacionalistas, reivindica 

un alcance explicativo trascendental sobre los nuevos criterios de confrontación 

ideológica dentro de EUA sobre los aspectos sociales y económicos. 

Es importante destacar que con un ánimo acotación en cuanto a la referencia teórica, 

la presente perspectiva jalifeana sirve únicamente como parámetro de identificación 

básica de los perfiles ideológicos contemporáneos dentro de EUA, pero carece de 
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un sentido más amplio de precisión conceptual en cuanto a las dimensiones sociales 

más profundas que esta categoría debiera alcanzar. 

Es posible identificar que AJR dimensiona sus alcances mediante esta perspectiva 

desde escenarios extremos, en los cuáles no contempla las ubicaciones intermedias 

del grueso poblacional y empresarial estadounidense, conformado por aquellos 

actores que asumen su afinidad política desde posiciones nacionalistas para la 

defensa de sus intereses económicos con una idea del mundo actual compatible 

con el esquema de la globalización. Entiéndase lo anterior como un punto 

intermedio entre el ánimo neonacionalista y globalista. 

Vinculado al párrafo anterior, se vuelve importante precisar que una franja de 

ciudadanos y empresarios estadounidenses que se ubican en un punto intermedio 

en sus afinidades políticas, tienen la convicción por adoptar un esquema ideológico 

compatible con el neonacionalismo económico – proteccionismo, asumiendo que un 

país perteneciente al mundo moderno no puede prescindir de las relaciones 

permanentes con el extranjero, en aspectos que van de lo económico a lo cultural. 

Considerando lo expuesto en líneas anteriores, estos actores económicos se 

desenvuelven en dinámicas de vinculación comercial internacional, donde estas 

actividades se desarrollan mediante la inercia de las estructuras digitales que 

sobrepasan las fronteras, empleando los nuevos instrumentos tecnológicos 

disponibles en el mercado.  

De acuerdo al párrafo anterior, estos agentes económicos ubicados en el punto 

intermedio asumen el funcionamiento de sus actividades comerciales 

internacionales dentro de un supuesto ideal de rigurosa legitimidad mediante el 

cumplimiento soberano de reglamentos, normas y marcos de operatividad propios 

de cada país que tiene alianzas comerciales con EUA, con un ánimo de respetar 

cualquier marco normativo evitando generar obstáculos que vulneren el desarrollo 

de acuerdos económicos, comerciales, industriales y tecnológicos. 

Derivado del contexto que asume el párrafo anterior, se vuelve importante precisar 

que en el plano de las guerras comerciales y la imposición determinante de políticas 
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arancelarias impuestas por DT entre 2016 y 2019, prevalecen agrupaciones de 

actores económicos que pugnan por una fuerza estructural de la economía 

estadounidense para optimizar el máximo rendimiento de sus inversiones de capital 

empleado en diversas áreas, respetando la libre interacción con el resto del mundo. 

Por lo tanto, se asume que a partir de los pronunciamientos de agentes económicos 

intermedios que participan en el mercado estadounidense esbozados anteriormente, 

la dimensión extrema de la presente perspectiva de AJR pierde consistencia 

científica, haciéndose indispensable el desarrollo de algunas subcategorías 

derivadas de la perspectiva globalistas vs. neonacionalistas, que tengan como 

objetivo dimensionar de forma más eficiente sus alcances explicativos. 

Derivado de los contextos planteados anteriormente, es posible identificar que para 

las pretensiones del gobierno de EUA de mantener un rasgo de hegemonía única, 

considerando su rivalidad con Rusia y China, es indispensable que se mantengan 

las garantías de flexibilidad de mercado, y por lo tanto, de imposición laxa de 

aranceles. 

Se asume que los rangos arancelarios en EUA son de entre el 5% y el 25%, de 

acuerdo a las iniciativas de ley propuestas por DT; sin embargo, estos porcentajes 

no son mencionados a detalle en los esbozos explicativos de la perspectiva 

globalistas vs. neonacionalistas de AJR, según cifras de la Cámara de Comercio de 

EUA (Treasury, 2019) (Commerce, 2019). 

A partir de lo anterior, se vuelve importante proponer el desarrollo de dos categorías 

más que logren dimensionar los alcances explicativos en cuanto a los actores 

económicos que pertenecen al punto intermedio de sus afinidades políticas 

mencionado en líneas anteriores, para encausar un sentido de mayor claridad y 

amplitud conceptual, y así abolir la fragilidad original de la consistencia científica de 

esta perspectiva en Jalife-Rahme. 

Se asume que la pretensión de emprender estas dos nuevas categorías intenta 

desarrollar una mejor dimensión explicativa que contribuya a exponer de forma más 

clara lo neonacionalista – proteccionista y lo globalista, con el objetivo de lograr una 
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mejor precisión en cuanto a que todos los escenarios de percepción del sentido 

ideológico de esta política económica queden contemplados.  

3.2.1.1. Primer propuesta: desarrollo de nuevas categorías. 

a) Se propone la categoría de neonacionalistas parcialmente libremercadistas:  

Esta propuesta abarca a aquellos actores económicos que asumen la trascendencia 

de aplicar un programa que predique la defensa de los sectores generadores de alto 

valor agregado real considerando que son estos los que abanderan la condición de 

estratégicos para mantener la fuerza competitiva contra las potencias mundiales. 

Sin embargo, complementando lo desarrollado por AJR, aún dentro de los rasgos 

insuficientes de sus esbozos conceptuales en su perspectiva original, esta 

propuesta de categoría pugna por abanderar que la convicción económica de los 

agentes plasmada en el párrafo anterior se desarrolle en una interacción de libre 

mercado. 

Por lo tanto, se asume que la agenda económica debe nulificar las posibilidades de 

suprema regulación gubernamental, y que de forma creciente, debe aplicar medidas 

proteccionistas más laxas, como pueden ser algunas iniciativas arancelarias en 

porcentajes menores, dentro de un rango del 5% al 10% del coste de transacción 

comercial internacional adherido al precio de compra con el que los propietarios 

estadounidenses importan, según cifras de la Cámara de Comercio de EUA 

(Treasury, 2019) (Commerce, 2019). 

b) Se propone la categoría de globalistas parcialmente proteccionistas: Esta 

propuesta abarca a aquellos actores económicos que legitiman el ideal de que todos 

los mercados de EUA se relacionen plenamente con los del resto del mundo, 

abarcando la totalidad de ellos a nivel nacional y no únicamente los relacionados a 

los sectores bancarios y crediticios.  

Considerando el párrafo anterior, a diferencia de la identificación de los supuestos 

plenamente globalistas que enmarca AJR en su perspectiva original desde un 

sentido de percepción subjetivo extremo, esta propuesta de categoría contempla a 
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aquellos actores que desean conllevarse dentro de una dinámica de regulación 

flexible en términos institucionales sin obstáculos gubernamentales excesivos. 

Lo anterior, se asume como aquel ánimo de desaparecer las cuotas arancelarias, 

sin privilegiar las liberaciones fiscales de estos actores económicos y cumpliendo 

con el compromiso social que asumen los empresarios de aumentar el nivel de 

bienestar del tejido social estadounidense. 

De acuerdo al párrafo anterior, esta nueva perspectiva agrupa a todos los actores 

económicos que pugnan porque el nivel arancelario se mantenga en un techo del 

10% al 15% del coste de transacción comercial internacional adherido al precio de 

compra con que, los propietarios estadounidenses importan, y además asumen el 

cobro de impuestos a la rentabilidad del capital en porcentajes de entre el 15% y el 

25%, según cifras de la Cámara de Comercio de EUA (Treasury, 2019) (Commerce, 

2019). 

3.2.2. Segunda propuesta: la valoración de la rivalidad geoestratégica entre 

Estados Unidos y China, desarrollada por Jalife-Rahme, necesita contemplar 

rigurosamente la dinámica de las alianzas empresariales de sus respectivos 

actores económicos. 

Al momento de revisar las tesis de AJR en cuanto a su triada hegemónica 

conformada por EUA, Rusia y China, es posible identificar una dimensión explicativa 

única que asume una rivalidad constante y una enemistad suprema entre estos 

gobiernos, particularmente entre el estadounidense y el oriental asiático, sin 

considerar la existencia de empresarios norteamericanos que tienen sistemas de 

acumulación de capital invertidos en territorio chino. Este académico mexicano 

tampoco considera la presencia de empresas y propietarios chinos que tienen 

circuitos de inversión y acumulación de capital en mercados estadounidenses. 

Derivado de los contextos anteriores, se infiere la necesidad de que AJR exponga 

de forma más contundente que existen empresarios estadounidenses 

pertenecientes a sectores generadores de alto valor agregado real y de inversiones 

de capital en áreas financieras, especulativas y crediticias comerciales que 



 

172 
 

aprovechan las ventajas comparativas del mercado chino para aumentar sus 

márgenes de utilidad. 

Así también, Jalife-Rahme podría explicar de manera más explícita que una 

cantidad importante de empresarios estadounidenses aprovechan las bondades de 

las ventajas comparativas chinas en cuanto a niveles salariales atractivos para el 

desarrollo del capital humano y condiciones favorables para el pronto retorno de la 

capitalización que los propietarios esperan. 

Lo anterior, tiene que ver con distintos acuerdos logrados entre empresarios 

estadounidenses con autoridades fiscales chinas en cuanto a disminución de las 

cargas impositivas durante los primeros años de la inversión, con montos más 

favorables para los propietarios norteamericanos comparado con las condiciones 

fiscales de EUA y otras partes del mundo. 

Así también, AJR podría explicar con mayor contundencia que existe una cantidad 

trascendental de propietarios y empresas chinas avocadas al sector crediticio y de 

inversión de capital que disponiendo de una cantidad monetaria amplia, lo que en 

teoría económica se conoce como excedente monetario, valuada en dólares 

estadounidenses, sin incidencias cambiarias que pudieran mermar el valor de 

mercado para un inversor, aprovechan las necesidades de liquidez que las 

empresas bancarias comerciales de EUA demandan. 

Resumiendo en base a líneas anteriores, contemplando la necesidad de que para 

la reflexión económica contemporánea se vuelve imprescindible considerar la 

presencia de empresas mundiales con determinada nacionalidad dentro de los 

alcances empíricos y las semblanzas teóricas, se asume que Jalife-Rahme podría 

desarrollar en sus argumentos una exposición consistente de firmas corporativas 

globales de EUA y China, que en su inercia de inversión y capitalización, desarrollan 

sus actividades en ambos países. 

Finalmente, los rasgos comentados en líneas anteriores, no deben dejar de 

vincularse a escenarios posibles, que ante la competencia por la hegemonía del 

mundo económicamente entre China y EUA, pudieran darse como confrontaciones 
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bélicas y comerciales, incluso guerras financieras, tecnológicas y atmosférico-

espaciales. 

¿Qué se propone al respecto?  

Se propone mejorar la consistencia científica de las tesis de AJR en cuanto a la 

triada hegemónica, desarrollando una tabla comparativa y un balance cualitativo, de 

cinco empresas globales de nacionalidad estadounidense que tienen incidencia 

trascendental en el Producto Nacional Bruto de EUA, calculada a razón del 0,0075% 

(véase la tabla 3), de acuerdo a los flujos dinerarios que obtienen de ganancias 

netas desenvolviendo sus actividades de capitalización en China. 

Después, se emprenderá una segunda tabla comparativa (véase la tabla 4) y un 

balance cualitativo de tres empresas globales de nacionalidad china que tienen 

impacto en el Producto Nacional Bruto de EUA de manera significativa, calculado a 

razón del 0,0075%, de acuerdo a los flujos dinerarios de inversión de capital y de 

cuenta corriente mostrados en los registros hacendarios estadounidenses. 

Para efectuar lo anterior, se revisará el informe desarrollado en el 2018 por la revista 

mundial Forbes, efectuado a partir de valoraciones cuantitativas metodológicamente 

formales en cuanto al ranking de las empresas globales con amplio reconocimiento 

fidedigno a nivel internacional, donde figuran las firmas corporativas 

estadounidenses y chinas más grandes del mundo (FORBES, 2019). 
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Tabla 3. Cinco empresas globales de nacionalidad estadounidense que 

tienen incidencia trascendental en el Producto Nacional Bruto de Estados 

Unidos, de acuerdo a los flujos dinerarios que obtienen de ganancias netas, 

desenvolviendo parte de sus actividades en territorio chino. 

 

Fuente. Elaboración propia en base a información de la Revista FORBES. 
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Tabla 4. Tres empresas globales de nacionalidad china que tienen incidencia 

trascendental en el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos, de acuerdo 

a los flujos dinerarios de inversión de capital y de cuenta corriente acotados 

en los registros hacendarios estadounidenses. 

 

Fuente. Elaboración propia en base a información de la Revista FORBES y datos sobre inversión 

extranjera en Estados Unidos del Departamento del Tesoro (Treasury, 2019). 

Balance cualitativo de las empresas estadounidenses que invierten en China 

Derivado de la tabla 3, se puede asumir desde un ánimo cualitativo que existe una 

dinámica de inversiones de capital trascendental en China proveniente de los 

bancos estadounidenses que pertenecen al sector accionario y crediticio comercial, 

que requieren en términos de política económica que el gobierno de EUA aplique 

menos restricciones y menores cargas impositivas a sus actividades de inversión 

en el extranjero. 

Lo anterior, discrepa del espíritu ideológico de AJR en cuanto a su distanciamiento 

y su repudio teórico sobre la influencia dominante de la raigambre financierista del 
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mundo occidental, visto lo anterior como una carga ideológica vertida en su actitud 

científica. 

Por lo tanto, se asume de acuerdo a la columna de utilidades de la Tabla 3 que por 

el monto dinerario en la obtención de utilidades, estas empresas son determinantes 

para la economía estadounidense en su estabilidad macroeconómica; también, se 

intuye la repercusión positiva que estos sectores proveen a la fuerza cambiaria del 

dólar estadounidense. 

Por otro lado, geopolíticamente es posible asumir que China y EUA mantienen un 

vínculo estructural relevante en base a sus dinámicas funcionales de inversión de 

capital pertenecientes a sus sectores crediticios, por lo tanto, es posible determinar 

que independientemente de sus rivalidades sostenidas en el ámbito comercial 

esbozadas en las explicaciones de la triada hegemónica en el capítulo dos, estos 

países no deben arriesgar la relación saludable entre sus sectores financieros. 

También, se asume que estos sectores crediticios contribuyen de manera 

significativa al fortalecimiento del PIB Nacional de EUA y aumentan el margen de 

rentabilidad de la inversión de capital registrada en este país, implicando réditos 

importantes para la estabilidad macroeconómica y el comportamiento del dólar 

estadounidense. 

Por otro lado, para Apple, empresa comercial y tecnológica generadora de alto valor 

agregado real, se infiere que desde el plano geopolítico el posible desarrollo de una 

rivalidad hegemónica adversa que pudiera efectuarse entre EUA y China, implicaría 

un decrecimiento de sus montos de utilidad mostrados en la Tabla 3, generando un 

riesgo de mercado negativo en cuanto a sus actividades de producción y 

ensamblaje de equipos y software en fábricas industriales de China, arriesgando 

sus posibilidades de comercialización internacional. 

Resulta trascendental constatar que a pesar del ánimo en favor de fortalecer los 

circuitos de generación de alto valor agregado estadounidenses por parte del 

gobierno, y de acuerdo a lo esbozado en algunos apartados del capítulo dos de esta 

tesis, para 2018 continúan siendo las empresas globales norteamericanas 
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relacionadas al financiamiento, el crédito y la inversión de capital las más influyentes 

en el circuito de inversiones en China y el resto del mundo. 

Es importante precisar que lo esbozado en el párrafo anterior pareciera figurar 

diferente y no corresponder con lo que concierne al cambio de paradigma en cuanto 

al impulso de sectores estratégicos generadores de alto valor agregado real desde 

el gobierno estadounidense, a efectos de aumentar la jerarquía de estas empresas 

en clara rivalidad con los sectores financieros y crediticios. 

Sin embargo, es posible asumir que tanto para AJR desde sus argumentos sobre la 

naturaleza de la política económica de EUA, como para la valoración personal de 

quien escribe esta tesis, es posible identificar una tendencia progresiva de impulso 

hacia los sectores generadores de alto valor agregado que pudiera ser corroborada 

estadísticamente en un plazo de cinco años a partir del tiempo actual. 

Balance cualitativo de las empresas chinas que invierten en Estados Unidos 

En función de la tabla 4, se puede constatar que desde las principales corporaciones 

bancarias de nacionalidad china, sobre todo las dos primeras que funcionan en 

calidad de empresas públicas, prevalece un funcionamiento trascendental, 

constantemente dinámico de inversiones accionarias, inmobiliarias, y de capital, 

hacia las empresas financieras estadounidenses, generando flujos dinerarios y 

cargas fiscales favorables a la hacienda pública norteamericana, en claro 

favorecimiento del PIB Nacional de EUA y el margen de rentabilidad del capital. 

De acuerdo al párrafo anterior, asumiendo una postura en beneficio de las empresas 

bancarias chinas en vínculo con las estadounidenses, de igual forma que para la 

tabla tres, es posible concluir que a pesar de las rivalidades hegemónicas que en la 

actualidad mantienen desde el ámbito comercial EUA y China, no se debe arriesgar 

la sana vitalidad de las dinámicas de inversión de las empresas chinas en territorio 

norteamericano. 
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3.2.3. Tercera propuesta: Desarrollo de un bosquejo algebraico y gráfico para 

corroborar si la política económica de Estados Unidos tiende a la expansión 

fiscal y a la contracción macroeconómica aumentando la productividad 

industrial, utilizando variables macroeconómicas oficiales de naturaleza 

multidimensional, de acuerdo a las tesis de Jalife-Rahme. 

Para este punto es posible ratificar que existe viabilidad para llevar a cabo la 

pretensión de poder bosquejar algebraica y gráficamente el escenario 

macroeconómico de la economía estadounidense, para lograr mayor consistencia 

científica y sentido de precisión, en función de los elementos que sostienen la 

naturaleza de la agenda del Presidente Trump, asumidos en los planteamientos 

generales expuestos en las tesis de AJR desde un ánimo multidimensional en 

apartados anteriores. 

Lo anterior es posible aseverarlo en función de la intención de utilizar ciertas leyes 

macroeconómicas aceptadas en el ámbito científico del pensamiento económico de 

EUA como pueden ser las proposiciones de John Maynard Keynes y sus teorías 

macroeconómicas en beneficio de la regulación gubernamental, o similitudes de 

ellas como las reglas del modelo Hicks-Hansen esbozadas en el patrón IS-LM, 

asumiendo la viabilidad del esbozo gráfico de un escenario macroeconómico en 

EUA dada la intención de lograr una mejora metodológica en las tesis de AJR. 

Es preciso aclarar que más adelante en el desarrollo del siguiente subcapítulo se 

desarrollarán algunos modelos econométricos que emplearán un manejo natural de 

variables macroeconómicas, que corresponden con un sentido multidimensional 

vinculado al enfoque geopolítico internacionalista de ciertos indicadores 

estadounidenses formales; lo anterior con la finalidad de que aunado a este próximo 

desarrollo algebraico y gráfico del presente subcapítulo mejore el grado de 

consistencia científica del trabajo de AJR. 

Es preciso acotar que una regla de la teoría macroeconómica regulacionista, 

derivada o vinculada a la teoría económica formal de corte Keynessiano o de sus 

similitudes como pueden ser las reglas Hicks-Hansen esbozadas en el patrón IS-

LM, asume que un aumento de la productividad industrial resultado de una política 
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económica expansiva, como supuestamente sucede en EUA, a causa del 

fortalecimiento e impulso progresivo de los sectores que contribuyen a la generación 

de alto valor agregado real, contribuirá a la expansión fiscal en automático dentro 

del país en el que se desenvuelva esa decisión ejecutiva de su programa económico 

(Keynes, 1931) (Keynes, 2003). 

En ese sentido, y a efectos de la economía estadounidense, se identifica que este 

aumento de la productividad industrial puede ser identificado como un rasgo 

geopolítico con alcances globales, ya que la dinámica industrial de EUA incide de 

manera determinante en la funcionalidad productiva del sistema económico mundial, 

por lo tanto, se infiere que la trascendencia de la economía estadounidense se 

distingue por ser un aspecto macroeconómico local y al mismo tiempo una condición 

geopolíticamente incidente en el comportamiento del mercado mundial al mismo 

tiempo, por sus implicaciones directas en la macroeconomía planetaria. 

De acuerdo a lo planteado en líneas anteriores, AJR asume la dimensión de estas 

incidencias económicas con rasgos nacionales e internacionales cuando estudia la 

disputa por el comando del nuevo orden económico internacional entre EUA, Rusia 

y China, siendo pertinente el hecho de acotar que en ocasiones este académico lo 

interpreta bajo un espíritu personal fantasioso de enemistad total, logrando 

identificar la relación de esta confrontación, competencia o disputa entre estas 

naciones con la Unión americana y su respectiva asimilación de la aplicación de una 

agenda económica que pretende mejorar la situación interna de los sectores 

generadores de alto valor agregado real en EUA.  

Por lo tanto, para llevar a cabo este desarrollo algebraico y gráfico como forma de 

mejora de consistencia científica de las tesis de AJR se procederá a analizar la 

carga y/o fundamento teórico, con sus elementos cuantitativos en base a 

ecuaciones de las reglas hicks-hansen que dan pie a este elemento teórico y 

vuelven viable el esbozo gráfico de la situación macroeconómica, producto del 

aumento de la productividad industrial de EUA desde el patrón IS-LM. 

Primeramente, se acota que el patrón IS-LM esbozado en las reglas Hicks-Hansen 

es un modelo y/o representación macroeconómico correspondiente a la demanda 
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agregada desarrollado matemáticamente, que se encarga de estudiar el equilibrio 

terso entre el producto nacional visto o expresado como la variable Y, referente al 

volumen de la producción nacional o nivel del riqueza real generada dentro de una 

economía, y los tipos de interés, identificados estos como el precio del 

financiamiento dentro de un país como puede ser EUA, expresados como la variable 

r o i. Este patrón vuelve viable la exposición gráfica de las incidencias económicas 

que se efectúan a causa de las decisiones ejecutivas llevadas a cabo por las 

autoridades competentes (Mankiw, 2004). 

De acuerdo a lo planteado en líneas anteriores, y por una característica hegemónica 

visible, la demanda agregada para EUA ostenta una doble significancia, por un lado 

ser la variable macroeconómica que ratifica la petición de bienes, entes materiales 

y servicios que llevan a cabo los agentes económicos al interior de este país, y por 

otro demostrar el grado de relevancia de la dinámica económica interna 

estadounidense para el resto del mundo, ya que se asume como supuesto inicial 

que la demanda de mercancías, productos, entes materiales y servicios en este país 

impacta de forma determinante y directa en el equilibrio del mercado mundial. 

Por lo tanto, este modelo en forma de bosquejo gráfico permite la representación 

del equilibrio económico en su punto óptimo para ratificar la sanidad y estabilidad 

macroeconómica de una nación, y también valora los desplazamientos que se dan 

de las curvas dentro de este bosquejo a partir de variables como la Y de producción. 

Lo anterior, asumiendo que el nivel de los precios se mantiene constante como 

supuesto funcional a partir de las leyes macroeconómicas que rigen las relaciones 

capitalistas de producción y el coste de su transacción comercial (Mankiw, 2004). 

Este modelo en forma de patrón se representa gráficamente a través de dos líneas 

curvas, identificadas respectivamente como la curva IS y curva LM, muchas veces 

expuestas así en la nomenclatura expresada en manuales de teoría económica para 

usos universitarios y en investigaciones de corte macroeconómico para la aplicación 

ejecutiva de políticas públicas. 

El patrón IS-LM muestra el convivio e interacción constante entre los dos mercados 

reales de una economía capitalista tradicional, aún con rasgos hegemónicos como 
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puede ser la estadounidense; por un lado, la curva IS hace alusión a la 

contemplación de los sistemas de acumulación y desarrollo de capital real con todas 

las inercias productivas y comerciales en pleno funcionamiento, y por otro está 

aquella donde los mercados monetarios que influyen en el comportamiento de los 

mercados financieros y crediticios se esbozan mediante la curva LM, considerando 

que algunos de los sectores financieros y crediticios comerciales occidentales se 

relacionan de formas indistintas con el accionar institucional de la FED. 

En ese sentido, se debe comprender que ambos mercados tienen interacciones 

constantes y mantienen un permanente eje de influencia mutuo. Lo anterior se 

explica gracias a que el nivel de la renta (asimilado teóricamente como el volumen 

de producción o generación de riqueza real tangible) marcará la trayectoria del nivel 

de demanda de dinero que incidirá en el precio de este mismo expresado en el 

porcentaje de las tasas de interés que se cotizan en el mercado convencionalmente, 

y que a su vez influirá directamente en la demanda y/o petición de inversión 

dineraria que hacia el final de un ciclo virtuoso y terso de la economía determinará 

el nuevo nivel de la generación de riqueza real, y por ende, de la producción real y 

medible dentro de EUA (Von Mises, 1912). 

Por lo tanto, un primer fundamento que algunas líneas anteriores empiezan a 

anunciar de manera teórica para suscribir la reorientación en materia de política 

económica en aquel país es que la lógica de funcionamiento del sistema económico 

estadounidense actual reitera sus asunciones y pretensiones globales y por ende 

geopolíticas porque la demanda de dinero (en este caso de dólares 

estadounidenses), la demanda y/o petición de inversión dineraria y el nivel de 

generación de riqueza real y de producción real de EUA influyen determinantemente 

en el funcionamiento sano de la economía global en su totalidad. 

Por lo tanto, se puede ratificar que desde este país las valoraciones 

macroeconómicas pueden fungir al mismo tiempo como factores geopolíticos 

globales causales, por el grado de incidencia que estos rasgos económicos locales 

tienen por sobre aspectos geográficos, sociales y comerciales del resto del mundo 
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en su funcionamiento propio y del resto del mundo en su interacción hacia este país 

(Kalecki, 1956) (Jalife-Rahme, 2016c). 

Además, un aspecto importante que teóricamente se identifica en este modelo es 

que se nulifica la neutralidad del dinero en su conducta macroeconómica porque se 

exige que para lograr el equilibrio económico terso y la estabilidad económica 

prevalezca de forma simultánea una funcionalidad cabal de todos los mercados en 

su plena interacción, y desde todos sus ámbitos y sectores pertinentes dentro de la 

economía nacional (en este caso la de EUA), y no sólo de algunos sectores o 

mercados que pudieran fungir como favoritos o influyentes del gobierno (Von Mises, 

1912). 

De acuerdo al párrafo anterior, este patrón IS-LM esbozado en las reglas Hicks-

Hansen en forma de ponderador pasa a ser una herramienta objetiva de mejora de 

consistencia científica para las tesis de AJR porque tampoco considera la carga 

ideológica y subjetiva, independientemente del ánimo de vaticinio fantasioso y 

subjetivo, con la cual este académico mexicano aborda la supuesta rivalidad de DT 

con los grupos de acumulación y reproducción de capital más significativos dentro 

del mercado crediticio, especulativo y financiero de EUA, esbozado en algunas 

líneas del capítulo uno y dos. 

Por lo tanto, este patrón IS-LM esbozado en las reglas Hicks-Hansen procede a 

bosquejar gráficamente la situación macroeconómica de un país en base a 

ecuaciones matemáticas, las cuales están en función del volumen medible de la 

producción nacional y el porcentaje de la tasa de interés, y a su vez interactúan con 

otras variables de la macroeconomía de una nación, ya sea en aumento o en 

disminución de todas estas, y comportándose de manera neutral y/o objetiva dentro 

de un contexto macroeconómico específico como pudiera ser el estadounidense 

(Keynes, 2003) (Pareto, 1945). 

De acuerdo al párrafo anterior, como dato de añadidura teórica, este patrón IS-LM 

esbozado en las reglas Hicks-Hansen está relacionado en las ideas centrales 

plasmadas en las obras de corte teórico-regulacionista de John Maynard Keynes, 

que al mismo tiempo se vinculan a ciertos alcances logrados por los modelos 
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neoclásicos de Alfred Marshall de espíritu marginalista en términos de regulación 

pública y ventajas económicas hacia el Estado (Menger, 1982). 

Por otro lado, como aporte de añadidura metodológica, este patrón fue gestado y 

trabajado de forma progresiva primeramente por John Hicks en 1937 y después fue 

mejorado por Alvin Hansen en la posteridad. Este patrón es considerado en la 

actualidad como una herramienta pedagógica convencional en la enseñanza 

escolar de contenidos macroeconómicos para niveles universitarios y de posgrado, 

en la modelación convencional de políticas económicas nacionales, así como en 

investigaciones de corte macroeconómico estructural (Mankiw, 2004). 

En ese sentido, matemáticamente la curva IS se deriva del valor de la demanda 

agregada DA que se expresa gráficamente con una línea recta de 45 grados en un 

plano cartesiano y que otorga significancia a lo que dentro de la nomenclatura de 

una economía nacional como la estadounidense viene a reivindicarse técnicamente 

como el gasto efectivo neto, reconocido así en ciertos manuales clásicos de teoría 

económica (Mankiw, 2004). 

De acuerdo al párrafo anterior, en el punto gráfico donde se cruzan ambas curvas, 

tanto la DA como la IS, el mercado de bienes, entes materiales y servicios se 

encuentra en un lugar plenamente identificable que ratifica el equilibrio 

macroeconómico óptimo y terso. Además, este punto y/o lugar gráfico da evidencia 

visible dentro de un plano cartesiano de cuál es el mejor escenario viable donde 

puede desempeñarse la generación de alto valor agregado real, respondiendo a un 

ánimo de aumentar la productividad industrial (Mankiw, 2004). 

Por lo tanto, la demanda agregada DA reivindica la cantidad de bienes, entes 

materiales y servicios que los habitantes, vistos como actores consumidores, así 

como las entes empresariales, ONG´S, comercializadoras, subsidiarias, fábricas y 

las entidades públicas englobadas en la variable gobierno o gasto de gobierno piden 

y consumen dentro del país para un nivel definido de precios. 

Por lo tanto, se asume rotundamente que la pendiente de esta curva esbozada en 

un plano cartesiano es negativa gráficamente y por lo tanto abandera signo (-), lo 
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que significa que si aumentan progresivamente los precios la población deseará 

comprar menos, y si decrecen la población tenderá a comprar más mercancías en 

el mercado (Mankiw, 2004). 

La demanda Agregada DA se representa con la siguiente ecuación: 

𝐷𝐴 = 𝑁𝐶 +  𝑁𝐼𝑃 + 𝑁𝐺      …(1) 

Donde, la nomenclatura formal de las variables significa lo siguiente: 

𝐷𝐴 = nivel de demanda agregada en un país como puede ser EEUU. 

NC = nivel de consumo interno en un país como puede ser EEUU. 

𝑁𝐼𝑃 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑎í𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝐸𝐸𝑈𝑈. 

NG = nivel del gasto público en un país como puede ser EEUU. 

A partir de la ecuación anterior, se asume que la regla macroeconómica esbozada 

algebraicamente que le da fundamento fidedigno al patrón IS-LM obliga a asimilar 

que la producción Y es utilizada matemáticamente, ya sea como nivel de consumo 

NC o como nivel de ahorro NS, donde se puede ratificar dicha condición a partir de 

la siguiente ecuación: 

𝑌 = 𝑁𝐶 +  𝑁𝑆      …(2) 

En ese sentido, se asume que la relevancia algebraica de la variable Y se vincula al 

escenario que Jalife-Rahme propone de la economía de EUA en la era de DT, bajo 

el argumento de una tendencia progresiva hacia una economía proteccionista, con 

un ánimo de potenciar los sectores internos, generadores de alto valor agregado 

real. Este académico lo podría esbozar así. 

Lo anterior, se justifica en el desarrollo de una expresión algebraica que se convierte 

en una expresión macroeconómica que permite expresar las intenciones políticas 

del Presidente Trump de regular los mercados en EUA de forma progresiva, 

imponiendo criterios arancelarios para proteger a los actores nacionales internos y 

aumentando el ritmo de la productividad industrial; además, es posible vislumbrar el 

equilibrio macroeconómico logrando mediante ecuaciones algebraicas que la 

demanda agregada sea igual al volumen de la producción nacional (Mankiw, 2004), 
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bajo la demostración del siguiente juego de variables macroeconómicas en plena 

interacción: 

𝑌∗ = 𝐷𝐴∗      …(3) 

Desagregándose después ambas variables, tanto la Y como la DA en: 

𝑁𝐶 + 𝑁𝑆 = 𝑁𝐶 +  𝑁𝐼𝑃 + 𝑁𝐺      …(4) 

Para luego asistir a la acotación que cualquier manual teórico de economía que 

estudia al patrón Hicks-Hansen sostiene, la cual ratifica el hecho de llevar a cabo 

una serie de despejes algebraicos y ecuaciones lineales extensas para llegar a 

ecuaciones generales de fácil exposición como se viene mostrando desde líneas 

anteriores, a efectos de clarificar el esbozo algebraico de este fenómeno económico 

estudiado por AJR (Mankiw, 2004). 

Regresando a la ecuación 4 vinculándolo lo expresado en el párrafo anterior, se 

entiende que el siguiente paso es la desagregación en NS y NIP + NG, luego del 

descarte algebraico de NC anterior, derivado de una serie de despejes que se 

vuelve innecesario mostrar para su fácil asimilación, quedando de la siguiente 

manera: 

𝑁𝑆 = 𝑁𝐼𝑃 +  𝑁𝐺      …(5) 

De acuerdo al contexto anterior, se asume que como regla de juego 

macroeconómico y con el objetivo de volver más rigurosos los esquemas de 

interpretación de la economía estadounidense, asistiendo a la intención 

metodológica de mejora en la consistencia científica en las tesis de AJR, este 

académico podría expresar que el nivel de la inversión se encuentra en forma de 

función decreciente del precio del financiamiento asimilado como la tasa de interés 

en la nomenclatura convencional, por lo tanto, se consigue obtener una curva con 

valor y demostración gráfica decreciente, como más adelante se mostrará en las 

gráficas que se mostrarán.  

En ese sentido, el valor de esa pendiente mostrada gráficamente dependerá del 

valor numérico ubicado gráficamente que proviene de la elasticidad de la inversión, 

que a su vez está en función del precio del financiamiento entendido como la tasa 



 

186 
 

de interés y del multiplicador keynesiano respectivo, asumiendo que este último en 

mención más adelante se mostrará en su construcción cuantitativa en forma de 

variable proporcional (Mankiw, 2004). Es preciso acotar que si AJR esbozara de 

esta manera sus argumentos no rompería la tradición holística de su enfoque 

geopolítico. 

Por lo tanto, existe una correspondencia entre la pretensión del patrón IS-LM de 

buscar el valor numérico de la demanda, asumiendo que DA=Y, y de hacer 

interactuar a su vez el valor del financiamiento expresado en la tasa de interés (r o 

i), y que esto a su vez contribuye al equilibrio macroeconómico terso, donde la 

conjunción de estas magnitudes se expresará bajo la función macroeconómica de 

naturaleza algebraica Yet r  (Mankiw, 2004). 

Bajo una dinámica de valoración keynessiana, sustento teórico que se vincula al 

patrón IS-LM de Hicks - Hansen, esta inercia explicativa está en medio de un juego 

algebraico de correspondencias entre variables expresado mediante igualdades y 

ecuaciones, como se ha venido mostrando, donde el nivel del gasto público NG 

puede asumirse al mismo tiempo como nivel de inversión NI, y donde también es 

posible encontrar por reglas macroeconómicas que el nivel de gasto público NG es 

al mismo tiempo una función de nivel de inversión gubernamental NIg , que da como 

resultado evidente que el nivel de la inversión es igual al nivel del ahorro en términos 

teóricos y esto se expresa a lo largo de la trayectoria lineal de la curva IS, 

expresándose de la siguiente manera: 

𝑁𝑆 = 𝑁𝐼𝑃 +  𝑁𝐼𝑔,    𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠 = 𝑁𝐺       …(6) 

En ese sentido, para lograr que las expresiones algebraicas expresadas en líneas 

anteriores se vuelvan un método seguro de mejora de consistencia científica para 

los trabajos teóricos de AJR sobre la economía de EUA, se debe proceder a 

expresar la forma en que mediante ecuaciones algebraicas se construye la DA con 

todos sus elementos macroeconómicos; es preciso reiterar que estas variables, 

aplicables para EUA, abanderan una condición holística coincidente con el ánimo 

geopolítico internacionalista de este académico mexicano. 
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Por lo tanto, se procede primero a darle significación algebraica al constructo de las 

variables respectivas que inciden en la DA: 

𝑁𝐺  = nivel de gasto público en un país como puede ser EEUU. Variable de carácter cuantitativo exógeno, determinada por el 

gobierno que se expresa como 𝑁𝐺0  para etapas iniciales de modelación macroeconómica. 

Ahora, se procede a desagregar el nivel de consumo NC con un ánimo de optimizar 

el despeje algebraico para que se permita su fácil asimilación: 

𝑁𝐶 = 𝐶0 +  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑐 ∗ (𝑌 − 𝑇) − (𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠 ∗ 𝑟)      …(7) 

Donde:  

𝐶0  =   𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎í𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐸𝐸𝑈𝑈. 

propc = propensión marginal a consumir en un país como EEUU. 

CargasT = la totalidad de los impuestos (entiéndase, el universo de las cargas tributarias) en un país como EEUU. 

(Y-T) = función algebraica del ingreso para un país como EEUU. 

props= propensión marginal a ahorrar en un país como EEUU, en función de la tasa de interés vista como el costo del 

financiamiento expresada como r o i. 

Ahora, se procede a desagregar el nivel de inversión privada NIP con un ánimo de 

optimizar el despeje algebraico para que se permita su fácil asimilación: 

𝑁𝐼𝑃 =  𝑁𝐼0 − 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎 ∗ 𝑟      …(8) 

Donde: 

𝑁𝐼0 =  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠. 

sensa = sensibilidad para invertir por parte de los agentes inversores (entiéndase, como el ánimo marginal a invertir de los señores 

capitalistas) en un país como EEUU. 

Por lo tanto, se procede a construir algebraicamente la demanda agregada DA: 

𝐷𝐴 = (𝐶0 +  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑐(𝑌 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑇) − (𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠 ∗ 𝑟) ) − (𝐼0 − 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎 ∗ 𝑟 ) + 𝑁𝐺0     …(9) 

En ese sentido, se desagregan los valores algebraicos del nivel del consumo NC: 

𝐷𝐴 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑐 ∗ 𝑌 + 𝐴0 +  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑐 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑇 − (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎 + 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠) ∗ 𝑟    … (10)  

Para que luego de una serie de desarrollos de procedimientos algebraicos en forma 

de despeje y sustitución de variables resulte una función de la producción Y, 

expresada de la siguiente manera: 
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𝑌 = 𝐷𝐴 = 𝑍 = (
1

1−𝐶
) + (𝐴0 − 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑐 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑇 − (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠) ∗ 𝑟 )      …(11) 

A partir de aquí, es posible desarrollar una explicación escrita y gráfica de lo 

resultante en la ecuación obtenida anteriormente, para luego proceder a discernir lo 

concerniente al desplazamiento algebraico y gráfico de la curva IS a partir de DA 

que hacia futuro complementará con la curva LM el esquema total de la 

demostración económica en forma algebraica y gráfica que concierne a este 

fenómeno que estudia AJR. Se aclara que más adelante se desarrollará LM 

matemáticamente (Mankiw, 2004). 

La demanda agregada resultante se puede entender como una función lineal de la 

producción nacional como la que se desarrolla en EUA, con una línea pendiente 

que ostenta un valor inferior a 1. Por lo tanto, la demanda agregada, asumiendo que 

el valor del volumen de la producción se mantiene en equilibrio terso como supuesto 

macroeconómico inicial, se asume como una función decreciente directamente 

derivada del precio del financiamiento expresado como la tasa de interés (r o i). Por 

lo tanto, es posible constatar algebraicamente que la curva IS es una representación 

de esta noción de equilibrio macroeconómico (Mankiw, 2004). 

En ese sentido, es posible determinar que AJR podría complementar sus 

argumentos para dotarles de mayor sentido de precisión y consistencia científica 

asumiendo que la política económica de EUA en la era de DT es una función 

matemática que reivindica lo siguiente: 

Se trata de una expresión matemática de equilibrio algebraico entre el valor del 

volumen de la producción, logrado por la actual gestión gubernamental 

estadounidense mediante un emprendimiento de acciones para el fortalecimiento 

de los espacios internos de generación de alto valor agregado y la demanda 

agregada real con un ánimo de elevar la productividad industrial, que incide en el 

mercado mundial. 

Por lo tanto, esta expresión de equilibrio algebraico terso representa al mismo 

tiempo el mecanismo para favorecer las condiciones más oportunas de competencia 

económica en el mercado mundial con sentido de liderazgo, que facilitaría para las 
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autoridades estadounidenses mantener la continuidad de su disputa hegemónica 

contra China y Rusia. Por lo tanto, se asume que la formalización algebraica de este 

equilibrio ratifica la incidencia geopolítica de la reorientación de la agenda 

económica norteamericana. 

En los siguientes desarrollos gráficos, es posible constatar que del lado izquierdo 

del punto de equilibrio terso expresado en el plano cartesiano de la figura 4 o a la 

izquierda de la curva expresada en el plano cartesiano de la figura 5, la demanda 

agregada DA es superior al volumen de la producción Y, asumiendo que esta DA 

tiende a aumentar progresivamente espacio-temporalmente; por otro lado, del 

costado derecho de estas curvas expresadas en estas figuras, el valor de la 

demanda agregada se expresa con un valor inferior al del volumen de la producción 

Y, entendiéndose que consecuentemente esta tiende a disminuir progresivamente 

espacio-temporalmente (Mankiw, 2004). 

A partir de las líneas anteriores, se asume que cuando AJR ratifica que DT ha 

desarrollado una agenda de fortalecimiento de la productividad industrial podría 

complementar sus argumentos escritos y orales al respecto graficando como lo 

muestra la figura 5 el equilibrio terso entre el Producto interno bruto nacional de EUA 

con la media de medias del precio del financiamiento expresado como el porcentaje 

de la tasa de interés (r o i), algunas veces reconocida en la contabilidad nacional 

estadounidense como la tasa de interés interbancaria general nacional. 

Es preciso acotar que más adelante, en la construcción de los modelos 

econométricos para el siguiente subcapítulo, se procederá a utilizar variables 

macroeconómicas de raigambre multidimensional que se expresarán como series 

históricas de periodos de tiempo que asisten a corresponder con el mandato hasta 

el momento del Presidente Trump. La intención del presente subcapítulo es acotar 

de qué forma AJR les podría otorgar mayor rigurosidad a sus argumentos escritos 

y orales a sus trabajos mediante exposiciones gráficas complementadas con 

ecuaciones algebraicas que utilizan variables macroeconómicas. 
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Figura 3. Curva de la demanda agregada DA 

 

Fuente. Elaboración propia derivado de las reglas del patrón Hicks-Hansen. 

Figura 4. Curva IS 

 

Fuente. Elaboración propia, derivado de las reglas del patrón Hicks-Hansen. 

Aquí se puede ratificar que el desplazamiento de la curva IS se logrará cuando el 

nivel del gasto público aumente, y este sea canalizado hacia una inversión pública 

que tenga por consigna elevar la productividad industrial al interior de EUA, de 

acuerdo a las pretensiones del Presidente Trump identificadas por AJR. Lo anterior, 
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se efectuará a partir de una fluctuación de la tasa de interés interbancaria que 

expresa el precio del financiamiento interno estadounidense. 

Por lo tanto, este desplazamiento visible gráficamente ocasionará que el nivel de 

consumo aumente y la demanda y el nivel de producción lo hagan al paralelo y de 

forma inmediata. Lo anterior, es posible esbozarlo algebraicamente en la siguiente 

ecuación, asumiendo que una parte de la nomenclatura utilizada en esta ecuación 

ya se especificó en líneas anteriores y para efectos de su fácil exposición se muestra 

a continuación ya con despejes efectuados: 

𝑌 ´ = (
1

1−𝑁𝐶
) ∗ (𝑁𝐶0 + 𝑁𝐼0 +  𝑁𝐺 ´ −  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑐 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑇 (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎 + 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠) ∗ 𝑟)      …(12) 

Y que luego de volver a efectuar despejes y procedimientos algebraicos con la 

intención de resumir la exposición para su fácil asimilación la ecuación queda así: 

𝑌 ´ = 𝑌 = (
1

1−𝑁𝐶
) ∗ (𝑁𝐺 ´ −  𝑁𝐺)      …(13) 

Por lo tanto, se asume que acontecerá un aumento macroeconómico del gasto 

público a proporción de la unidad (1), por lo tanto, el nivel del ingreso aumentará en 

función de la proporción (
1

1−𝑁𝐶
), asumiendo que 0<NC<1, obteniéndose de esta 

proporción algebraica un valor superior a la unidad (1), dando así origen al 

multiplicador keynessiano utilizado por Hicks-Hansen a efectos de IS, mencionado 

en líneas anteriores (Mankiw, 2004). 

Por lo tanto y de acuerdo al contexto anterior, si fiscalmente acontece una agenda 

ejecutiva que tenga por consigna la disminución de las cargas tributarias para 

impulsar un aumento del espíritu comprador de los consumidores estadounidenses, 

verificado algebraicamente por el valor resultante de la propensión del consumo 

interno marginal, esto causará un desplazamiento matemático inmediato hacia el 

lado derecho de la curva IS (Mankiw, 2004). 

Se asume, como acotación macroeconómica, que el espíritu comprador de los 

consumidores estadounidenses también es un rasgo geopolítico de dimensiones 

planetarias, porque el nivel de demanda de bienes y servicios en este país incide 

en el funcionamiento del mercado mundial, y tiene efectos directos en el PIB 
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internacional, tanto por el tamaño de la economía norteamericana como por los 

alcances propagandísticos, comerciales y hegemónicos de su mercado interno.  

Por lo tanto, y asumiendo de forma contraria este fenómeno, si algebraicamente el 

nivel de las cargas tributarias aumenta algebraicamente de CargasT a CargasT’, el 

consumo estadounidense en general tenderá a disminuir al no verse incentivado, y 

por lo tanto, el nivel de la demanda general y el volumen de la producción Y de ese 

país tenderán a decrecer en las mismas magnitudes macroeconómicas (Mankiw, 

2004). 

De acuerdo a lo esbozado en el párrafo anterior, este fenómeno no está estudiado 

por AJR, volviéndose indispensable que el citado académico mexicano 

complementara sus argumentos orales y escritos con hipótesis cuantificadas bajo 

el siguiente esquema algebraico resultante, ya con despejes efectuados para su 

fácil asimilación: 

𝑌 ´ = (
1

1−𝑁𝐶
) ∗ (𝐴0 −  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑐 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑇 ´ − (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎 + 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠) 𝑟)      …(14) 

Y que luego de efectuar nuevos despejes y procedimientos algebraicos para su fácil 

asimilación la ecuación queda expresada de la siguiente manera: 

𝑌 ´ − 𝑌 = (
1

1−𝑁𝐶
) ∗ (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑇 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑇 ´) < 0      …(15) 

Logrando finalmente que la curva IS se mueva rotundamente hacia la izquierda, 

cumpliendo a cabalidad lo que la agenda económica del Presidente Trump ratifica 

en el plano de sus convicciones populares y económicas en cuanto al ánimo por 

elevar la productividad industrial y fortalecer los sectores generadores de alto valor 

agregado real. 

De acuerdo a las ecuaciones anteriores, metodológicamente se asume que esta 

verificación matemática con el empleo de variables económicas que son de 

naturaleza multidimensional podría efectuarse por AJR para darle mayor 

consistencia científica a sus hipótesis sobre la economía estadounidense. Se reitera 

que la intención de este apartado es sólo precisar de qué forma este académico 

mexicano les otorgaría mayor rigurosidad y un mejor sentido de precisión a sus 

planteamientos. 
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Por otro lado, la curva LM resulta del equilibrio terso logrado en el mercado de dinero, 

que al mismo tiempo es resultante del equilibrio terso efectuado en el mercado de 

activos financieros que se vincula hacia otros mercados de actividades relacionadas 

a la especulación, la dinámica cambiaria, la inercia bancaria comercial y la lógica 

financierista. La curva LM enseña las distintas formas de interacción del nivel de la 

generación de riqueza (Y, derivado del volumen de la producción nacional) y el tipo 

de interés (i o r, derivado del precio de financiamiento) en los que la demanda de 

dinero corresponde matemáticamente con la oferta de dinero (Mankiw, 2004). 

La oferta de dinero es administrada por la FED. Además, dicha institución repercute, 

desde el plano de sus decisiones institucionales, en la cotización de otras divisas y 

en el funcionamiento de otros mercados financieros, trayendo consigo más 

repercusiones geopolíticas desde este país hacia el resto del mundo, vinculándose 

a lo esbozado en líneas anteriores. 

En ese sentido, para efectos de la curva LM, la oferta de dinero se considera como 

una variable macroeconómica de naturaleza constante en su esbozo cuantitativo 

que se expresa algebraicamente como NMs. Por lo tanto, se asume que bajo el 

supuesto inicial del comportamiento monetario dentro del patrón IS-LM, el cual 

asume que el nivel de los precios es una constante permanente dentro de este 

patrón, así también lo será el valor de la oferta monetaria disponible. 

Algebraicamente, se expresará de la siguiente manera con la siguiente función 

matemática: NMs/nivelp (Mankiw, 2004). 

Ahora bien, la demanda de dinero se expresará con la siguiente ecuación: 

𝑁𝐷𝑚 = 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑘 ∗ 𝑌 − 𝑆𝑒𝑛𝑠ℎ ∗ 𝑖     …(16) 

Donde:  

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑘 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑎í𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐸𝐸𝑈𝑈. 

sensh = es la sensibilidad que se tiene de la demanda de dinero al nivel del tipo de interés en un país como EEUU. 

Y = Nivel de la producción de un país como EEUU. 

i = Precio del financiamiento en un país como EEUU, el cuál expresa el valor de la tasa de interés, que también puede expresarse 

como r. 
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Por lo tanto si se despeja el porcentaje de interés, entendido como el precio del 

financiamiento, la función algebraica resultante se expresaría así, ya con despejes 

efectuados para su fácil asimilación: 

𝑖 =  
𝑠𝑒𝑛𝑠𝑘

𝑠𝑒𝑛𝑠ℎ
∗ 𝑌 −  

1

𝑠𝑒𝑛𝑠ℎ
∗ 𝑁𝐷𝑚      …(17) 

Así pues, se asume que NMs está determinada por las autoridades de la FED, y 

además es una variable de naturaleza constante y también exógena, y se 

representa gráficamente como una recta vertical en forma de línea. Por lo tanto, se 

gestará el equilibrio terso del mercado de dinero en un punto óptimo que pueda ser 

visualizado gráficamente cuando exista un cruce cabal entre la curva de la demanda 

de dinero NDm con esta línea recta vertical llamada NMs. 

Lo anterior, se puede expresar de la siguiente manera en forma algebraica, luego 

de una serie de despejes para su fácil asimilación: 

𝑖 =  
−𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑝∗𝑠𝑒𝑛𝑠ℎ
+ 

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑘

𝑠𝑒𝑛𝑠ℎ
∗ 𝑌      …(18) 

Donde:  

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎í𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐸𝐸𝑈𝑈. 

nivelp = es el nivel de precios de un país como EEUU. 

sensh = es la sensibilidad que se tiene de la demanda de dinero al nivel del tipo de interés en un país como EEUU. 

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑘 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑎í𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐸𝐸𝑈𝑈. 

Y = es el nivel de la producción de un país como EEUU. 

¿Qué podría concluir Jalife-Rahme de acuerdo a este subcapítulo? 

Cuando este académico mexicano hace mención de la supuesta rivalidad que DT 

tiene con los grupos de poder correspondientes a los espacios de acumulación y 

desarrollo de capital en sectores crediticios, bancarios, financieros y especulativos 

en general, podría efectuarlo con el planteamiento algebraico en el cual la curva LM 

tiende a lograr su desplazamiento, porque con una demostración así se lograría 

mayor consistencia científica y de precisión en sus tesis, aún con su ánimo 

multidimensional que corresponde con su enfoque geopolítico. 
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Lo planteado anteriormente, se puede expresar de mejor manera con las siguientes 

conclusiones que AJR podría asumir para encausar mayor consistencia científica 

en sus tesis: 

A) La posición de la curva LM depende de la oferta de dinero 

disponible en EUA identificada como NMs, pero también del 

nivel de los precios (expresado en los porcentajes del nivel 

de la inflación nacional) y de las propensiones marginales 

expresadas en el nivel numérico de la elasticidad que toma 

en consideración la tendencia macroeconómica en el 

comportamiento de los agentes económicos nacionales. 

Se debe considerar como factor geopolítico que la oferta de 

dinero disponible en EUA incide en la cotización de otras 

divisas, porque el comportamiento del dólar por causas 

internas y exógenas determina la estabilidad del mercado 

cambiario internacional. 

B) Si la oferta de dinero en EUA aumenta de Mtotal a Mtotal´ 

expresado algebraicamente, cuando el nivel de los precios 

nivelp permanece constante, ya sea sin repercusiones 

inflacionarias ni otro tipo de desequilibrios 

macroeconómicos que desestabilicen estos mercados, se 

asume que el nivel de la oferta de dinero en este país 

aumentará, expresándose algebraicamente así: de 

Mtotal/nivelp a Mtotal´/nivelp. 

C) Para un nivel de producción determinado (entendido como 

el volumen Y de producción), existe una consecuente 

disminución de las tasas de interés (es decir, del precio del 

financiamiento interno), expresado en un cambio algebraico 

de r a r´ o bien i a i´, conduciendo a un traslado gráfico para 

abajo de la curva LM. Más adelante se mostrará este 

movimiento en las gráficas pertinentes. 
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D) Existe un cuarto escenario, en el cual concurre una 

disminución de la oferta de dinero por una política ejecutiva 

del gobierno, de acuerdo a lo que AJR asume de la postura 

de DT, en su relación adversa y de confrontación política con 

los sectores bancarios, crediticios y financieros de EUA, 

independientemente de la alusión neutral con la que el 

patrón Hicks-Hansen caracteriza una macroeconomía 

nacional. Dicha disminución causará un movimiento gráfico 

hacia arriba de la curva LM. 

Se asume que en términos de redacción científica, empleando los criterios 

anteriormente expuestos, así como de complementariedad con incidencias 

algebraicas y gráficas se logra una explicación más precisa de este fenómeno 

económico en EUA, y por lo tanto, una mejora metodológica. 

A continuación, se muestra la representación gráfica de la curva LM. 

Figura 5. Curva LM 

 

Fuente. Elaboración propia, derivado de las reglas del patrón Hicks-Hansen. 

¿En qué consiste la explicación del equilibrio IS-LM como forma de mejorar la 

consistencia científica y el sentido de la precisión en las tesis de Jalife-Rahme? 
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Para dar respuesta a esta pregunta, se asume que el equilibrio final de este modelo 

macroeconómico básico esbozado en el patrón IS-LM en torno a las reglas Hicks-

Hansen se logra cuando la curva IS que expresa el equilibrio terso en el mercado 

de bienes, entes materiales y servicios dentro del destino de la economía real en 

cuanto a todas sus actividades afines se iguala gráficamente y algebraicamente a 

la curva LM, logrando al mismo tiempo que se exprese el equilibrio macroeconómico 

terso dentro del mercado dinerario, crediticio y financiero y sus relaciones afines 

entre sectores de estas áreas económicas respectivas (Mankiw, 2004). 

De acuerdo a los planteamientos esbozados en los párrafos recientes, y 

vinculándolos a los hallazgos de AJR y la realidad de la economía de EUA, se está 

bajo un escenario estadounidense donde existe una tendencia a beneficiar el 

aspecto fiscal, lo concerniente a la curva IS, entiéndase como todo aquello que se 

relaciona al mercado de bienes, entes materiales y servicios en el ámbito de la 

economía real de EUA. Por lo tanto, los mecanismos de la aplicación de la agenda 

económica de DT, identificados por Jalife-Rahme, generan acciones que causan 

movilidad de las curvas, tanto la IS como la LM.  

Por lo tanto, es posible concluir que de acuerdo a las reglas macroeconómicas del 

patrón IS-LM, para trasladar la curva IS se usan políticas y agendas fiscales para 

EUA con la intención de aumentar el nivel del volumen de la producción Y, disminuir 

la tasa de desempleo, aumentar la oferta laboral y disminuir el aumento 

generalizado de los precios internos (es decir, los porcentajes de la inflación 

nacional), y por ende lograr beneficiar la productividad industrial real de este país. 

Este escenario corresponde con la lógica institucional de la agenda gubernamental 

del Presidente DT. A continuación, se mostrará el bosquejo gráfico de lo plasmado 

en el párrafo anterior. 
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Figura 6. Desplazamiento de IS 

 

Fuente. Elaboración propia, derivado de las reglas del patrón Hicks-Hansen 

A continuación, con el objetivo de ratificar lo esbozado en la figura 6, se utilizarán 

datos oficiales extraídos de sitios de información estadística internacional para EUA, 

entendiendo esta pretensión como elemento de formalidad metodológica para 

encausar la mejora de la consistencia científica y el sentido de la precisión de las 

tesis de AJR, y también cumplir con el desarrollo del esbozo gráfico. 

En este sentido, las variables a utilizar serán: el dato del Producto interno bruto 

de EUA expresado como Y de los años 2017 y 2018, así como el dato de la media 

de medias de la tasa de interés interbancaria comercial general de EUA (r, o 

también i) de los años 2017 y 2018, que mostrarán la forma en que se ha movido la 

curva IS en este periodo de tiempo. 

Para los datos del PIB Nacional de EUA, se tomarán como cifras de referencia 

aquellas que publica el Fondo Monetario Internacional en términos nominales, 

siendo los siguientes: para 2017 corresponden $19,390.600 expresados en billones 

de dólares, y para 2018 corresponden $20,412.870 expresados en billones de 

dólares (Fund, 2019). Para los datos de la tasa de interés interbancaria comercial 

general de EUA (i), se tomarán como datos aquellas cifras que arroja el banco 
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mundial como promedio de medias de la tasa de interés interbancaria, siendo los 

siguientes: para 2017 2.155% y para 2018 2.410% (Bank, 2019a) (Bank, 2019b).  

A continuación, se procede a graficar con los datos expresados en los párrafos 

anteriores, para corroborar lo esbozado en la figura 6. 

Figura 7. Corroboración de IS con datos estadísticos formales

 

Fuente. Elaboración propia, utilizando datos estadísticos del FMI y el BM y en base a las reglas del 

patrón Hicks-Hansen aplicado. 

Se asume que el periodo de tiempo determinado entre 2017 y 2018, es con base al 

primer binomio de años de la gestión de DT. 

Se puede determinar que con el desarrollo de la figura 7, asumiendo la intención del 

uso de información estadística oficial como mecanismo de formalización rigurosa de 

los supuestos, lo anterior visto como logro metodológico, resulta clara la mejora de 

la consistencia científica de las tesis de AJR, de las que este académico mexicano 

concluye en forma de mero vaticinio fantasioso que la agenda económica 

estadounidense apuesta a fortalecer el mercado interno y producir prioritariamente 
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en los espacios industriales de EUA para la generación de alto valor agregado, 

elevando la productividad industrial interna. 

Finalmente, se asume que este patrón IS-LM, derivado de las reglas Hicks-Hansen, 

trae consigo en su aplicación práctica que la demanda agregada DA en 

correspondencia con la Y del nivel del volumen de la producción son variables que 

además de expresar una magnitud macroeconómica, son capaces de dimensionar 

mediante cifras dinerarias y ubicaciones gráficas en el plano cartesiano, la 

trascendencia de la interacción de EUA con el resto del planeta, partiendo del 

supuesto hegemónico de este país. Por lo tanto, es clara la interacción que adquiere 

la mejora metodológica en las tesis de AJR con el ánimo multidimensional que 

corresponde con el enfoque geopolítico internacionalista que el utiliza. 

3.2.4. Cuarta propuesta: modelos macroeconómicos básicos en forma de 

regresión simple, utilizando indicadores macroeconómicos 

multidimensionales. 

3.2.4.1. Justificación del uso de regresiones simples. 

Inicialmente, se empieza el desarrollo de este subcapítulo asumiendo que para el 

estudio de un fenómeno económico, se deben emplear criterios que tiendan a 

encausar una mejor precisión al momento de analizar las variables, las causas, las 

acciones, las decisiones o los parámetros en general que están influenciando el 

comportamiento de una política económica. Lo anterior, ha sido justificado desde el 

plano metodológico en apartados integrantes de capítulos anteriores, como parte 

del problema de investigación (Christ, 1966) (Gómez Rueda, 1977). 

De acuerdo al párrafo anterior, una regresión simple es un modelo matemático, de 

naturaleza estadística, que es funcional para medir la relación de dependencia entre 

una variable dependiente Y, una variable independiente X con subíndices que 

pueden ir de 1 al infinito y un concepto aleatorio ε (asumiendo que este se reconoce 

como aquel que agrega inconsistencias no palpables al modelo, producto de la 

sinergia y vinculación de entre todo protocolo que influye en el modelo a hacer, cuyo 

resultado sólo es previsible por el azar, y que no necesariamente se encuentra 
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señalado expresamente en el planteamiento numérico de una regresión simple ni 

en el programa computacional de ejecución de una regresión). 

Matemáticamente, una regresión lineal que pretenda valorar la significancia de una 

variable multidimensional que explica a otra, y en este caso aplicada hacia la 

naturaleza de la política económica de EUA en la era de DT como Presidente, se 

puede expresar de la siguiente manera de forma algebraica, como comúnmente se 

le puede encontrar en manuales de teoría económica: 

𝑌1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝜀      …(1) 

Donde:  

𝑌1 =  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜. 

𝑋1 = variable explicativa o independiente, matemáticamente conocida como regresora. 

𝛽1= Beta uno, igual a los parámetros numéricos que miden la influencia que la variable explicativa tiene sobre la variable explicada 

y que en este caso es 1, asumiendo que el valor de 1 > 0. 

𝛽0 = Beta cero, igual a la intersección o término constante en la regresión. 

𝜀 = termino aleatorio, no desarrollado en el procedimiento numérico ni estadístico de forma directa, pero que enarbola a todos 

aquellos elementos que inciden en el modelo y que no están determinados en espacio ni tiempo formalmente establecidos dentro 

del modelo pero desarrollan una condición de azar e influyen en su comportamiento. 

Se emplea el término lineal para acotar que se trata de una aproximación 

simplificada y dimensionada de una realidad económica con el empleo de variables 

afines, aún, respondiendo a un ánimo multidimensional derivado del enfoque 

geopolítico internacionalista, que correspondan con un fundamento teórico que 

acredite esa porción de realidad a reflexionar, trayendo consigo una mayor precisión 

para encontrar la dependencia entre estas mismas variables y su relación con el 

entorno estudiado (Carrascal Arranz, González González, & Rodríguez Prado, 

2000). 

A efectos de la pretensión de llevar a cabo la estrategia de las regresiones lineales 

se asume que se llevarán a cabo modelos con una sola variable regresora, en este 

caso con un único subíndice, siendo este 1. 

El modelo de regresión lineal lleva a cabo una relación entre la variable dependiente 

Y con la variable regresora X. Esta simple explicación de la funcionalidad de una 
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regresión lineal puede ser identificada así en manuales de teoría económica, la cual 

se puede expresar en términos algebraicos con la siguiente ecuación, que se 

expresará ya de forma estadística a partir de: 

𝑌 =  ∑ 𝛽𝑡𝑋𝑡 +  𝜀      …(2) 

Donde sus variables significan lo siguiente:  

𝑌 =  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜. 

𝑋 = variable explicativa o independiente, matemáticamente conocida como regresora. 

𝛽= Valores en beta, que indican los parámetros numéricos que miden la influencia que la variable explicativa tiene sobre la variable 

explicada, y que puede ser de 1 a ∞, asumiendo que de 1 a ∞ > 0. 

𝜀 = termino aleatorio, no desarrollado en el procedimiento numérico ni estadístico de forma directa, pero que enarbola a todos 

aquellos elementos que inciden en el modelo y que no están determinados en espacio ni tiempo formalmente establecidos dentro 

del modelo pero desarrollan una condición de azar e influyen en su comportamiento. 

A continuación, se enlistan algunos supuestos con los que el modelo de regresión 

lineal opera en su trayectoria funcional de mejora de consistencia científica y de 

obtención de mayor precisión en tesis de economía para dimensionar fenómenos 

afines, en cuanto a la significancia de una variable económica: 

1) Se asume matemáticamente que el vínculo entre las variables es lineal y 

tendencial, aun cuando se trate de variables que reflejen una trayectoria 

histórica y un escenario estadístico particular o concreto. 

2) Se asume que la esperanza matemática para un modelo de regresión lineal 

con una única variable regresora es nula, lo cual se puede asentar con la 

siguiente expresión, donde 𝐸( εi) = 0, considerando que esta esperanza 

adquirirá algunos datos numéricos con valores mayores a cero y otros 

menores a cero, haciendo posible que matemáticamente su valor general 

total sea cero cuando se equiparen totalmente estas diversas 

correspondencias, tanto de forma matemática como gráfica. 

3) Se considera que los errores en la medición de las variables, los cuales 

pueden corroborarse en el comportamiento gráfico de la lámina de los 

residuales que arroje cualquier programa de ejecución estadística y 

econométrica, son independientes entre sí y no guardan relación numérico-

lineal de sus propios valores unos con otros. 
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4) También, para los errores se asume que cuentan con una esperanza 

matemática igual a cero, en correspondencia cabal con el punto expresado 

del inciso número 2 de esta lista de supuestos. 

5) Se asume también que los errores pueden encausar homocedasticidad en 

su discernimiento funcional estadístico y econométrico, y esto se entiende 

como el hecho de que su varianza sea de valor constante o bien distinta de 

cero, ya sea con valores numéricos que se expresen de forma negativa o 

positiva, lo cual puede ratificar y/o legitimar que en algunas ocasiones se 

vuelva viable aceptar cierta violación estadística a las normas ortodoxas de 

la econometría, considerando que prevalece trascendentalmente la intención 

de valorar la dependencia entre variables y su explicación teórica pertinente. 

Se asume que hay una preferencia por la explicación coyuntural en términos 

económicos y no tanto puramente matemáticos. 

6) Se asume que el error total puede derivar en la posibilidad de ser igual a la 

suma de los errores individuales totales o parciales que cada variable pueda 

tener en su discernimiento estadístico propio, sin embargo no puede 

esperarse que estos valores son eternamente concomitantes. 

7) Se asume que una regresión puede ser correlacionada o dependiente, así 

como también incorrelacionada o independiente, derivado de un resultado en 

el que el valor numérico de la perturbación en la variable a explicar para 

cualquier observación muestral puede o no estar siendo repercutida por los 

valores numéricos de las perturbaciones de la variable explicativa. 

8) Se asume que no hay relaciones lineales completamente exactas entre los 

valores de los regresores ni de los regresandos, es decir, no es seguro que 

su significancia sea igual a la unidad o el 100% pleno. 

A continuación, se desarrolla el esbozo de una regresión lineal simple en forma 

algebraica mostrada a partir de una función desde expresiones provenientes de 

expresiones matemáticas de funciones derivadas (asúmase, la exposición de 

variables en base al uso del cálculo diferencial): 

1) Demostración algebraica inicial de la ecuación simple: 

𝑌1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝜀      …(3) 
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Asumiendo que: 

∗ 𝜀 = 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑋𝑖. 

NOTA: se asume que se cumplen los detalles estocásticos como normas matemáticas, es decir, partiendo del inciso 

número dos de los supuestos anteriormente detallados de que numéricamente se obtenga el cálculo de la esperanza 

como valor esperado de Y. 

 

2) Por lo tanto, se realiza el cálculo de la esperanza matemática, como valor 

esperado de Y (Se acota que estas son expresiones matemáticas generales 

que se pueden hallar en un sinfín de manuales teóricos de econometría con 

amplia reputación académica): 

𝐸(𝑦𝑖
) = ŷ𝑖 = 𝐸 (𝛽0) + 𝐸 (𝛽1𝑋1) + 𝐸(𝜀𝑖)   … (4) 

 

3) Se procede a desarrollar las derivaciones (aplicando nociones de cálculo 

diferencial), en función de β0 y β1, e igualadas al mismo tiempo estas betas 

a cero, mostrándose ya de forma resumida algebraicamente para fácil 

asimilación (Se acota que estas son expresiones matemáticas que se 

pueden hallar en un sinfín de manuales teóricos de econometría con amplia 

reputación académica): 

∂  ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

∂β̂0
= 0     …(5) 

∂  ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

∂β̂1
= 0      …(5.1) 

4) Habiendo obtenido las ecuaciones a partir de las expresiones de funciones 

derivadas pasadas, y luego de una serie de despejes algebraicos efectuados 

con la intención de lograr una simplificación matemática en su exposición, los 

valores de β0 y β1 se encuentran de esta manera (Se acota que estas son 

expresiones matemáticas que se pueden hallar en un sinfín de manuales 

teóricos de econometría con amplia reputación académica): 

β̂1 =  
∑𝑥∑𝑦−𝑛∑𝑥𝑦

(∑𝑥)2− 𝑛∑𝑥2 =  
∑(𝑥− �̅�)(𝑦−�̅�)

∑(𝑥− �̅�)2       …(6) 

β̂0 =  
∑𝑦− β̂1∑𝑥

𝑛
=  �̅� −  β̂1�̅�    …(6.1) 
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Por lo tanto, se asume que un aumento o adhesión en Xi de una unidad Yi 

incrementará numéricamente en proporción de lo expresado en β1 , 

independientemente de que se use una sola variable regresora. El fundamento 

matemático resultante de las anteriores funciones, simplificado en el argumento 

inicial de este párrafo, es la razón central del emprendimiento matemático de una 

regresión, entendido como aquel que demuestra el valor de la significancia de una 

variable respecto a otra variable (Pineda, 1998). 

A continuación, se mostrará el comportamiento clásico gráfico de una regresión 

lineal, dentro de un diagrama de dispersión con una línea tendencial, que muestra 

la forma ilustrativa de como debiera comportarse una variable dependiente y una 

variable independiente en plena interacción, cuando existe significancia entre ellas 

convencionalmente (Véase figura 8) (Ang, 2015). 

Figura 8. Esbozo gráfico clásico de una regresión lineal 

 

Fuente. Elaboración propia, en base a teorías de la regresión simple mostradas en un vasto 

número de manuales de econometría y teoría económica. 

3.2.4.2. Desarrollo de las regresiones. 

Título de la regresión 1: El valor de las exportaciones de servicios totales de 

Estados Unidos, EN FUNCIÓN del valor de las exportaciones de servicios de 



 

206 
 

telecomunicaciones, informática y servicios de información desde Estados Unidos 

al resto del mundo.  

Nota: El valor de las variables multidimensionales de este modelo se muestran en 

la sección de anexos en la tabla 5. 

A continuación, en la figura 9 se muestra la naturaleza de las variables en cuanto a 

su resguardo estadístico (es decir, el origen de dicha información y los hipervínculos 

respectivos), así como el significado de su contenido. 

Figura 9. Naturaleza de las variables de la regresión formal 1 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Ecuación:  

𝑌1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝜀 

Que de acuerdo al procedimiento llevado a cabo en Excel, se obtienen los siguientes 

resultados dentro de la ecuación inscrita: 

 

Mes con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Valor de las exportaciones de 

servicios totales de Estados Unidos 

expresados en miles de millones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O 

EXPLICATIVA = Valor de las 

exportaciones de servicios de 

telecomunicaciones, informática y 

servicios de información desde Estados 

Unidos al resto del mundo expresados en 

miles de millones de dólares 

estadounidenses a precios constantes con 

año base 2019

Fuente: The world bank (world bank open data), U.S.A macroeconomic data                                                                                      

https://data.worldbank.org/indicator/NY.EXP.CAPM.KN                                                                                                          

Fuente: United States census bureau (https://www.census.gov/foreign-trade/Press-

Release/current_press_release/index.html) (https://www.census.gov/foreign-trade/Press-

Release/current_press_release/exh3.txt)

a: 43412

b: 6.8290

Ecuación de la regresión:   Y= a+bx
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Donde, la ecuación de la regresión que se deriva a partir del diagrama de dispersión, 

es: 

𝑌 =  6.829𝑋 +  43412 

Explicación teórica: ¿Por qué emplear estas variables?: Como variable dependiente, 

se asume que a partir de la valoración multidimensional llevada a cabo por AJR, 

considerando la teoría económica que sustenta la naturaleza regulacionista de la 

política económica estadounidense, el valor de las exportaciones de servicios 

totales de Estados Unidos reivindica una repercusión especial en el mercado 

mundial por la jerarquía hegemónica de este país en virtud de la cantidad de socios 

comerciales que bajo su predominancia importan mercancías estadounidenses o 

servicios generales originados en las fábricas y centros de producción de esta 

nación. 

Como variable explicativa, a partir de los hallazgos de Jalife-Rahme sobre las 

nuevas confluencias del mercado mundial en torno al momento tecnológico, 

cibernético, o lo concerniente a la nueva era de la inteligencia artificial y la época 

digital actual, donde EUA junto a Rusia y China ostentan un supuesto liderazgo 

global, implicando consecuencias geopolíticas de nivel comercial, bélico y 

tecnológico, el valor de los servicios de telecomunicaciones, informática y servicios 

de información desde Estados Unidos al resto del mundo adquiere una relevancia 

significativa para explicar la variable dependiente. 

¿Por qué utilizar Excel para esta regresión?: Se toma en consideración la 

funcionalidad que Excel tiene como herramienta de cálculo, como alternativa de 

desarrollo gráfico de comportamientos tendenciales y su respectiva exposición en 

forma de láminas inmediatas, así como la facilidad en la introducción de comandos 

para llevar a cabo la regresión lineal utilizando dos variables. 

¿Cómo se trabajan las series de datos históricas utilizadas?: Se toman en cuenta 

36 datos, correspondientes entre sí de forma temporal, tanto para la variable 

dependiente como para la variable independiente; lo anterior en cuanto al monto en 

que se expresan, en este caso miles de millones de dólares estadounidenses, y que 
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en ambos casos por obligatoriedad estadística y econométrica cumplen con el 

requisito de compartir el año base, en este caso 2019, y de expresar dichos datos 

de cuantía económica a precios constantes para esquivar la incidencia inflacionaria 

y mantener la normalidad en el comportamiento tendencial de las variables. 

En total, se toman en consideración 36 datos mensuales, dentro de un periodo de 

tiempo que va de 2017 a 2019 y que corresponde con un rango estadísticamente 

significativo de la gestión de DT en el cargo de Presidente de EUA. 

Estudio del modelo: Habiendo efectuado la regresión formal en Excel del modelo de 

regresión 1, se encuentra que el valor del coeficiente de correlación múltiple es 

de 0.9990, ratificando que existe cabal linealidad entre la variable dependiente y la 

variable independiente, por lo tanto, se concluye que el valor de las exportaciones 

de servicios de telecomunicaciones, informática y servicios de información desde 

Estados Unidos es significativo para explicar el comportamiento del valor de las 

exportaciones de servicios desde Estados Unidos, porque el dato es 

matemáticamente cercano a la unidad.  

Lo anterior permite asumir que si se llega a dar una modificación lineal en los 

valores de la variable independiente, la variable dependiente se modificará en un 

99,90%. 

Para el dato correspondiente a la confiabilidad del modelo, expresado en la R2 se 

encuentra un valor de 0.9981, lo cual indica que el modelo es confiable por ser 

matemáticamente cercano a la unidad. Se asume que si existe una modificación 

natural en los valores de la variable independiente, la variable dependiente cambiará 

en un 99,81%. 

Lo anterior es posible observarlo en la figura 10. 

Al momento de analizar los datos de la R2 arrojados en el diagrama de dispersión y 

en la semblanza estadística manual de la regresión 1 que se muestra en la figura 

11, se puede encontrar que el modelo no es tan significativo con apenas un 0,7790%, 

sin embargo, el grado de precisión de los coeficientes anteriormente mencionados 

son más determinantes para evaluar la significancia general del modelo. 
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Figura 10. Resultados econométricos de la regresión formal 1 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Figura 11. Semblanza estadística manual de la regresión 1 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

En cuanto a la significancia global de la regresión, es decir, el dato que arroja el 

valor crítico de F que determina la significancia estadística del modelo, el cual 

según las reglas estadísticas convencionales dice que este dato debe ser menor a 

0.05 para poderlo ser, se encuentra que para esta regresión es de un 4.9562E-

47, denunciando que el modelo es estadísticamente significativo porque las 

variaciones de la variable dependiente son elocuentes, en función de las variaciones 

de la variable independiente (Ver figura 10). 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.999092408

Coeficiente de determinación R^2 0.998185641

R^2  ajustado 0.968773876

Error típico 2972.195266

Observaciones 35

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad
Suma de 

cuadrados

Promedio 

de los 

cuadrados

F
Valor 

crítico de F

Regresión 1 1.6524E+11 1.6524E+11 18705.39737 4.9562E-47

Residuos 34 300354120 8833944.7

Total 35 1.6554E+11

SXiYi 392565.0193 Covarianza

Sxi 1855.109438

SYi 239.7598126

rXY 0.8826

r^2 0.7790

Media Xi: 68643.53 68,643.53

Media Yi: 3694.81 3,694.81

Desviación estándar de Yi

Desviación estándar de Xi

Coeficiente de correlación de Pearson

Coeficiente de determinación
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Se establece que en torno al modelo hay una relevante predicción estadística, está 

bien ajustado en cuanto al dinamismo matemático de las variables empleadas, y se 

está haciendo una buena estimación econométrica. 

Si se analiza el comportamiento del diagrama de dispersión se puede encontrar 

que existen un comportamiento y una línea tendencial que indica que en la mayoría 

de datos hay una correspondencia progresiva, creciente, denunciando una 

significancia gráfica entre la variable dependiente e independiente. El diagrama de 

dispersión es posible verlo en la figura 13 de la sección de anexos. 

En el gráfico de los residuales, derivada del análisis de los residuales que arroja la 

regresión formal en Excel y que se puede ver en la tabla 6 de la sección de anexos, 

se puede ver que hay datos que se alejan de la línea de las abscisas, denunciando 

gráficamente ciertos errores en las variables que integran Xi y que explican Yi, sin 

embargo, esto no es determinante ya que tanto el valor de la R2 como el coeficiente 

de correlación múltiple indican que el modelo es significativo y explicativo (Ver figura 

12). 

Figura 12. Gráfico de los residuales de la regresión 1 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Linealmente es posible ver que las variables Xi y Yi se desenvuelven en el tiempo 

de manera lineal y tersa, correspondientes en forma tendencial, de acuerdo a la 
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gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 1 mostrada en la figura 14 de 

la sección de anexos. 

Título de la regresión 2: El valor de las exportaciones de servicios totales de 

Estados Unidos, EN FUNCIÓN del valor de las exportaciones de servicios para 

negocios de diversa índole comercial.  

Nota: El valor de las variables multidimensionales de este modelo se muestran en 

la sección de anexos, en la tabla 7. 

A continuación, en la figura 15, se muestra la naturaleza de las variables en cuanto 

a su resguardo estadístico (es decir, el origen de dicha información y los 

hipervínculos respectivos), así como el significado de su contenido. 

Figura 15. Naturaleza de las variables de la regresión formal 2 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Ecuación:  

𝑌1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝜀 

Que, de acuerdo al procedimiento llevado a cabo en Excel, se obtienen los 

siguientes resultados en cuanto a la ecuación inscrita: 

Mes con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Valor de las exportaciones de 

servicios totales de Estados Unidos 

expresados en miles de millones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O 

EXPLICATIVO = Valor de las 

exportaciones de servicios para negocios 

de diversa índole comercial en miles de 

millones de dólares estadounidenses a 

precios constantes con año base 2019

Fuente: The world bank (world bank open data), U.S.A macroeconomic data                                                                                      

https://data.worldbank.org/indicator/NY.EXP.CAPM.KN                                                                                                          

Fuente: United States census bureau (https://www.census.gov/foreign-trade/Press-

Release/current_press_release/index.html) (https://www.census.gov/foreign-trade/Press-

Release/current_press_release/exh3.txt)
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Donde la ecuación de la regresión que se deriva a partir del diagrama de dispersión, 

es: 

𝑌 =  1.9692𝑋 +  41125 

Explicación teórica: ¿Por qué emplear estas variables?: Como variable dependiente, 

se asume que a partir de la valoración multidimensional llevada a cabo por AJR, 

considerando la teoría económica que sustenta la naturaleza regulacionista de la 

política económica estadounidense, el valor de las exportaciones de servicios 

totales de Estados Unidos reivindica una repercusión especial en el mercado 

mundial por la jerarquía hegemónica de este país en virtud de la cantidad de socios 

comerciales que bajo su predominancia importan mercancías estadounidenses o 

servicios generales originados en las fábricas y centros de producción de esta 

nación. 

Como variable explicativa, a partir de los hallazgos de AJR sobre el impulso 

comercial de refortalecimiento estratégico que el gobierno de EUA está llevando a 

cabo de sus empresas a nivel internacional, trayendo implicaciones geopolíticas 

desde los sectores que intercambian bienes y servicios, y en cuanto a la movilidad 

geográfica de las corporaciones estadounidenses, el valor de las exportaciones de 

servicios para negocios de diversa índole comercial adquiere una relevancia 

significativa para explicar la variable dependiente. 

¿Por qué utilizar Excel para esta regresión?: Se toma en consideración la 

funcionalidad que Excel tiene como herramienta de cálculo, como alternativa de 

desarrollo gráfico de comportamientos tendenciales y su respectiva exposición en 

forma de láminas inmediatas, así como la facilidad en la introducción de comandos 

para llevar a cabo la regresión lineal utilizando dos variables. 

a: 41125

b: 1.9692

Ecuación de la regresión:   Y= a+bx
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¿Cómo se trabajan las series de datos históricas utilizadas?: Se toman en cuenta 

36 datos, correspondientes entre sí de forma temporal, tanto para la variable 

dependiente como para la variable independiente; lo anterior en cuanto al monto en 

que se expresan, en este caso miles de millones de dólares estadounidenses, y que 

en ambos casos por obligatoriedad estadística y econométrica cumplen con el 

requisito de compartir el año base, en este caso 2019, y de expresar dichos datos 

de cuantía económica a precios constantes para esquivar la incidencia inflacionaria 

y mantener la normalidad en el comportamiento tendencial de las variables. 

En total, se toman en consideración 36 datos mensuales, dentro de un periodo de 

tiempo que va de 2017 a 2019 y que corresponde con un rango estadísticamente 

significativo de la gestión de DT en el cargo de Presidente de EUA. 

Estudio del modelo: Habiendo efectuado la regresión formal en Excel del modelo de 

regresión 2, se encuentra que el valor del coeficiente de correlación múltiple es 

de 0.9992, ratificando que existe cabal linealidad entre la variable dependiente y la 

variable independiente, por lo tanto, se concluye que el valor de las exportaciones 

de servicios para negocios de diversa índole comercial es significativo para explicar 

el comportamiento del valor de las exportaciones de servicios desde Estados Unidos, 

porque el dato es matemáticamente cercano a la unidad.  

Esto asume que si existe una modificación lineal en los valores de la variable 

independiente, la variable dependiente cambiará en un 99,92%. 

Para el dato de la confiabilidad del modelo, expresado en la R2 se encuentra un 

valor de 0.9985, lo cual indica que el modelo es confiable por ser matemáticamente 

cercano a la unidad. Se asume que si existe una modificación natural en los valores 

de la variable independiente, la variable dependiente cambiará en un 99,85%. 

Lo anterior es posible observarlo en la figura 16. 

Al momento de analizar los datos de la R2 arrojados en el diagrama de dispersión y 

en la semblanza estadística manual de la regresión 2 que se muestra en la figura 

17, se puede encontrar que el modelo también es significativo con un 0,8412%, sin 
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embargo, el grado de precisión de los coeficientes anteriormente mencionados son 

más determinantes para evaluar la significancia general del modelo. 

Figura 16. Resultados econométricos de la regresión formal 2 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Figura 17. Semblanza estadística manual de la regresión 2 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

En cuanto a la significancia global de la regresión, es decir, el dato que arroja el 

valor crítico de F que determina la significancia estadística del modelo, el cual 

según las reglas estadísticas convencionales asume que este debe ser menor a 

0.05 para poderlo ser, se encuentra que para esta regresión es de un 1.8165E-

48, denunciando que el modelo es estadísticamente significativo porque las 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.999257259

Coeficiente de determinación R^2 0.99851507

R^2  ajustado 0.969103305

Error típico 2688.863169

Observaciones 35

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad
Suma de 

cuadrados

Promedio 

de los 

cuadrados

F
Valor crítico 

de F

Regresión 1 1.653E+11 1.653E+11 22862.6999 1.8165E-48

Residuos 34 245819495 7229985.14

Total 35 1.6554E+11

SXiYi 1470056.473 Covarianza

Sxi 1855.109438

SYi 864.0193055

rXY 0.9172

r^2 0.8412

Media Xi: 68643.53 68,643.53

Media Yi: 13974.47 13,974.47

Desviación estándar de la variable independiente

Desviación estándar de la variable dependiente

Coeficiente de determinación

Coeficiente de correlación de Pearson
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variaciones de la variable dependiente son elocuentes en función de las variaciones 

de la variable independiente (Ver figura 16). 

Se establece que en torno al modelo hay una relevante predicción estadística, está 

bien ajustado en cuanto al dinamismo matemático de las variables empleadas, y se 

está haciendo una buena estimación econométrica. 

Si se analiza el comportamiento del diagrama de dispersión se puede encontrar 

que existen un comportamiento y una línea tendencial que indica que en la mayoría 

de datos hay una correspondencia progresiva, con algunas variaciones, 

denunciando una significancia gráfica entre la variable dependiente e independiente.  

El diagrama de dispersión es posible verlo en la figura 19 de la sección de anexos. 

En el gráfico de los residuales, derivada del análisis de los residuales que arroja la 

regresión formal en Excel, y que se puede ver en la tabla 8 de la sección de anexos, 

se puede ver que la mayoría de los datos se alejan de la línea de las abscisas, 

denunciando gráficamente errores en las variables que integran Xi y que explican 

Yi, sin embargo, esto no es determinante, ya que tanto el valor de la R2 como el 

coeficiente de correlación múltiple indican que el modelo es significativo y explicativo 

(Ver figura 18). 

Figura 18. Gráfico de los residuales de la regresión 2 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 
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Linealmente es posible ver que, las variables Xi y Yi se desenvuelven en el tiempo 

de manera líneal y tersa, correspondientes en forma tendencial, de acuerdo a la 

gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 2, mostrada en la figura 20 de 

la sección de anexos. 

Título de la regresión 3: El Producto interno bruto de Estados Unidos, EN 

FUNCIÓN de la Productividad de factores reales en Estados Unidos. 

Nota: El valor de las variables multidimensionales de este modelo se muestran en 

la sección de anexos en la tabla, en la tabla 9. 

A continuación, en la figura 21, se muestra la naturaleza de las variables en cuanto 

a su resguardo estadístico (es decir, el origen de dicha información y los 

hipervínculos respectivos), así como el significado de su contenido. 

Figura 21. Naturaleza de las variables de la regresión formal 3 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Ecuación:  

𝑌1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝜀 

Trimestre 

correspondiente 

con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Producto interno bruto de Estados 

Unidos expresado en billones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019 en 

series estacionalizadas

Fi1 = Saldo de la 

balanza comercial de 

Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

 Fi2 = Gasto de 

consumo del gobierno 

más la inversión bruta 

gubernamental 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

Xi = Fi1 + Fi2 

Fuente: United States census bureau (https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey) 

(https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=3&isuri=1&nipa_table_list=5&categories=survey)

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O EXPLICATIVA = Productividad de factores reales en 

Estados Unidos expresada en billones de dólares estadounidenses a precios constantes 

con año base 2019 en series estacionalizadas                                                              

Variable obtenida a partir de la siguiente suma: (Saldo de la balanza comercial de 

Estados Unidos) + (Gasto de consumo del gobierno + inversión bruta gubernamental) = F i1 

+ Fi2
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Que de acuerdo al procedimiento llevado a cabo en Excel, se obtienen los siguientes 

resultados en cuanto a la ecuación inscrita: 

 

Donde, la ecuación de la regresión que se deriva a partir del diagrama de dispersión, 

es: 

𝑌 =  6.1184𝑋 +  2333.8 

Explicación teórica: ¿Por qué emplear estas variables?: Como variable dependiente, 

se asume que a partir de la valoración multidimensional que lleva a cabo Jalife-

Rahme, y considerando la teoría económica que sustenta la naturaleza 

regulacionista de la política económica de EUA en la era Trump, el Producto interno 

bruto de Estados Unidos es una variable que geopolíticamente ostenta una 

repercusión porque la producción nacional estadounidense incide directamente en 

el ritmo creciente o decreciente de la actividad económica internacional, así como 

en el precio en que se comercializa esta misma. 

Es importante señalar que la variable explicativa se forma matemáticamente de la 

suma de dos indicadores macroeconómicos nacionales, en este caso, el monto del 

saldo de la balanza comercial de Estados Unidos y el gasto de consumo del 

gobierno en adhesión con la inversión gubernamental bruta, resultando así la 

productividad de factores reales; se asume que estas variables son las que 

incorporan de manera más eficiente la causalidad del aumento del PIB 

estadounidense, volviéndolo más fuerte competitivamente hablando. 

Por lo tanto, como variable explicativa, a partir de los hallazgos de AJR se asume 

que la productividad de factores reales incide directamente en la capacidad de la 

economía estadounidense de mantener su jerarquía internacional y sostener un 

ritmo productivo y comercial de eficiencia óptima, para responder a las necesidades 

de la demanda de servicios, mercancías y bienes que influyen y permiten su 

producción constante. 

a: 2334

b: 6.1184

Ecuación de la regresión:   Y= a+bx
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¿Por qué utilizar Excel para esta regresión?: Se toma en consideración la 

funcionalidad que Excel tiene como herramienta de cálculo, como alternativa de 

desarrollo gráfico de comportamientos tendenciales y su respectiva exposición en 

forma de láminas inmediatas, así como la facilidad en la introducción de comandos 

para llevar a cabo la regresión lineal utilizando dos variables. 

¿Cómo se trabajan las series de datos históricas utilizadas?: Se toman en cuenta 

12 datos, correspondientes entre sí de forma temporal, tanto para la variable 

dependiente como para la variable independiente; lo anterior en cuanto al monto en 

que se expresan, en este caso miles de millones de dólares estadounidenses, y que 

en ambos casos por obligatoriedad estadística y econométrica cumplen con el 

requisito de compartir el año base, en este caso 2019, y de expresar dichos datos 

de cuantía económica a precios constantes para esquivar la incidencia inflacionaria 

y mantener la normalidad en el comportamiento tendencial de las variables. 

En total, se toman en consideración 12 datos trimestrales, dentro de un periodo de 

tiempo que va de 2017 a 2019 y que corresponde con un rango estadísticamente 

significativo de la gestión de DT en el cargo de Presidente de EUA. 

Estudio del modelo: Habiendo efectuado la regresión formal en Excel del modelo de 

regresión 3, se encuentra que el valor del coeficiente de correlación múltiple es 

de 0.9999, ratificando que existe cabal linealidad entre la variable dependiente y la 

variable independiente, por lo tanto, se concluye que el valor de la productividad de 

factores reales de Estados Unidos es significativo para explicar el comportamiento 

del Producto interno bruto de Estados Unidos, porque el dato es matemáticamente 

cercano a la unidad. 

Lo anterior permite asumir que si se llega a dar una modificación lineal en los 

valores de la variable independiente, la variable dependiente cambiará en un 

99,99%. 

Para el dato correspondiente a la confiabilidad del modelo, expresado en la R2 

tiene un valor de 0.9998, lo cual indica que el modelo es confiable por ser 

matemáticamente cercano a la unidad. Se asume que si existe una modificación 
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natural en los valores de la variable independiente, la variable dependiente cambiará 

en un 99,98%. 

Lo anterior, es posible observarlo en la figura 22. 

Al momento de analizar los datos de la R2 arrojados en el diagrama de dispersión y 

en la semblanza estadística manual de la regresión 3 que se muestra en la figura 

23, se puede encontrar que el modelo también es significativo con un 0,9029%, sin 

embargo, el grado de precisión de los coeficientes anteriormente mencionados son 

más determinantes para evaluar la significancia general del modelo. 

Figura 22. Resultados econométricos de la regresión formal 3 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

 

 

 

 

 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.999904494

Coeficiente de determinación R^2 0.999808998

R^2  ajustado 0.899808998

Error típico 299.2117486

Observaciones 11

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio 

de los 

cuadrados

F
Valor crítico 

de F

Regresión 1 4686360134 4686360134 52345.38226 2.9622E-18

Residuos 10 895276.705 89527.6705

Total 11 4687255411
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Figura 23. Semblanza estadística manual de la regresión 3 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

En cuanto a la significancia global de la regresión, es decir, el dato que nos arroja 

el valor crítico de F que determina la significancia estadística del modelo, el cual 

según las reglas estadísticas convencionales indica que este dato debe ser menor 

a 0.05 para poderlo ser se encuentra que para esta regresión es de un 2.9622E-

18, denunciando que el modelo es estadísticamente significativo porque las 

variaciones de la variable dependiente son elocuentes, en función de las variaciones 

de la variable independiente (Ver figura 22). 

Se establece que en torno al modelo hay una relevante predicción estadística, está 

bien ajustado en cuanto al dinamismo matemático de las variables empleadas, y se 

está haciendo una buena estimación econométrica. 

Si se analiza el comportamiento del diagrama de dispersión se puede encontrar que 

existen un comportamiento y una línea tendencial que indica que en la mayoría de 

datos hay una correspondencia progresiva, creciente, denunciando una 

significancia gráfica entre la variable dependiente e independiente. El diagrama de 

dispersión es posible verlo en la figura 25 de la sección de anexos. 

En el gráfico de los residuales, derivada del análisis de los residuales que arroja la 

regresión formal en Excel y que se puede ver en la tabla 10 de la sección de anexos, 

se puede ver que no hay demasiados datos que se alejen de la línea de las abscisas, 

denunciando gráficamente sólo algunos errores en las variables que integran Xi y 

que explican Yi, sin embargo, esto no es determinante ya que tanto el valor de la R2 

SXiYi 100088.0974 Covarianza

Sxi 823.55474

SYi 127.9002701

rXY 0.9502

r^2 0.9029

Media Xi: 20508.92 20508.92

Media Yi: 2970.56 2970.56

Coeficiente de correlación de Pearson

Coeficiente de determinación

Desviación estándar de la variable dependiente

Desviación estándar de la variable independiente
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como el coeficiente de correlación múltiple indican que el modelo es significativo y 

explicativo (Ver figura 24). 

Figura 24. Gráfico de los residuales de la regresión 3 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Linealmente es posible ver que, las variables Xi y Yi se desenvuelven en el tiempo 

de manera líneal y tersa, correspondientes en forma tendencial, de acuerdo a la 

gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 3, mostrada en la figura 26 de 

la sección de anexos. 

Este comportamiento lineal es similar cuando se visualiza el comportamiento de las 

variables que forman a Xi, desenvolviéndose en el tiempo de manera líneal y tersa, 

correspondientes en forma tendencial, de acuerdo a la gráfica de comportamiento 

de las variables constituyentes de Xi de la regresión 3, mostrada en la figura 26.1 

de la sección de anexos. 

Título de la regresión 4: El Producto interno bruto de Estados Unidos, EN 

FUNCIÓN del consumo interno generalizado de Estados Unidos. 

Nota: El valor de las variables multidimensionales de este modelo se muestran en 

la sección de anexos en la tabla, en la tabla 11. 

A continuación, en la figura 27, se muestra la naturaleza de las variables en cuanto 

a su resguardo estadístico (es decir, el origen de dicha información y los 

hipervínculos respectivos), así como el significado de su contenido. 
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Figura 27. Naturaleza de las variables de la regresión formal 4 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Ecuación:  

𝑌1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝜀 

Que de acuerdo al procedimiento llevado a cabo en Excel, se obtienen los siguientes 

resultados en cuanto a la ecuación inscrita: 

 

Donde, la ecuación de la regresión que se deriva a partir del diagrama de dispersión, 

es: 

𝑌 =  1.3490𝑋 −  136.15 

Explicación teórica: ¿Por qué emplear estas variables?: Como variable dependiente, 

se asume que a partir de la valoración multidimensional que lleva a cabo Jalife-

Rahme, y considerando la teoría económica que sustenta la naturaleza 

regulacionista de la política económica de EUA en la era Trump, el Producto interno 

bruto de Estados Unidos es una variable que geopolíticamente ostenta una 

Trimestre 

correspondiente 

con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Producto interno bruto de Estados 

Unidos expresado en billones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019 en 

series estacionalizadas

Fi1 = Gastos de 

consumo personal de 

Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

 Fi2 = Consumo federal 

del gobierno de 

Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

Xi = Fi1 + Fi2 

Fuente: United States census bureau (https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey) 

(https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=3&isuri=1&nipa_table_list=5&categories=survey)

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O EXPLICATIVA = Consumo interno generalizado de 

Estados Unidos expresado en billones de dólares estadounidenses a precios constantes 

con año base 2019 en series estacionalizadas                                                               

Variable obtenida a partir de la suma: (Gastos de consumo personal de Estados Unidos) + 

(Consumo federal del gobierno de Estados Unidos) = Fi1 + Fi2

a: -136

b: 1.3490

Ecuación de la regresión:   Y= a+bx
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repercusión porque la producción nacional estadounidense incide directamente en 

el ritmo creciente o decreciente de la actividad económica internacional, así como 

en el precio en que se comercializa esta misma. 

Es importante recalcar que la variable explicativa se forma matemáticamente de la 

suma de dos indicadores macroeconómicos nacionales, en este caso el monto del 

gasto de consumo personal de Estados Unidos y el gasto de consumo federal del 

gobierno de Estados Unidos, resultando el consumo interno generalizado; se asume 

que estas variables son las que reivindican la causalidad para el comportamiento 

del PIB, en base a la cuantificación de la elevación del bienestar en este país, a 

partir de la elevación del nivel de consumo al interior de la nación. 

Por lo tanto, como variable explicativa, a partir de los hallazgos de Jalife-Rahme, se 

asume que el consumo interno generalizado incide directamente en la capacidad de 

la economía estadounidense de mantener su jerarquía de economía nacional activa, 

plenamente funcional en cuanto a la demanda interna de servicios, mercancías y 

bienes que influyen en su producción y distribución comercial al interior, y que tiene 

repercusiones macroeconómicas determinantes en su estabilidad social y cultural. 

¿Por qué utilizar Excel para esta regresión?: Se toma en consideración la 

funcionalidad que Excel tiene como herramienta de cálculo, como alternativa de 

desarrollo gráfico de comportamientos tendenciales y su respectiva exposición en 

forma de láminas inmediatas, así como la facilidad en la introducción de comandos 

para llevar a cabo la regresión lineal utilizando dos variables. 

¿Cómo se trabajan las series de datos históricas utilizadas?: Se toman en cuenta 

12 datos, correspondientes entre sí de forma temporal, tanto para la variable 

dependiente como para la variable independiente; lo anterior en cuanto al monto en 

que se expresan, en este caso miles de millones de dólares estadounidenses, y que 

en ambos casos por obligatoriedad estadística y econométrica cumplen con el 

requisito de compartir el año base, en este caso 2019, y de expresar dichos datos 

de cuantía económica a precios constantes para esquivar la incidencia inflacionaria 

y mantener la normalidad en el comportamiento tendencial de las variables. 



 

224 
 

En total, se toman en consideración 12 datos trimestrales, dentro de un periodo de 

tiempo que va de 2017 a 2019 y que corresponde con un rango estadísticamente 

significativo de la gestión de DT en el cargo de Presidente de EUA. 

Estudio del modelo: Habiendo efectuado la regresión formal en Excel del modelo de 

regresión 4 se encuentra que el valor del coeficiente de correlación múltiple es 

de 0.9999 ratificando que existe linealidad entre la variable dependiente y la 

independiente, por lo tanto, se concluye que el valor del consumo interno de Estados 

Unidos es significativo para explicar el comportamiento del Producto interno bruto 

de Estados Unidos, porque el dato es matemáticamente cercano a la unidad.  

Lo anterior permite asumir que si se llega a dar modificación lineal en los valores 

de la variable independiente, la variable dependiente cambiará en un 99,99%. 

Para el dato correspondiente a la confiabilidad del modelo, expresado en la R2 

tiene un valor de 0.9999, lo cual indica que el modelo es confiable por ser 

matemáticamente cercano a la unidad. Se asume que si existe una modificación 

natural en los valores de la variable independiente, la variable dependiente cambiará 

en un 99,99%. 

Lo anterior, es posible observarlo en la figura 28. 

Al momento de analizar los datos de la R2 arrojados en el diagrama de dispersión y 

en la semblanza estadística manual de la regresión 4 que se muestra en la figura 

29, se puede encontrar que el modelo es igual de significativo con un 0,99973%, sin 

embargo, el grado de precisión de los coeficientes anteriormente mencionados son 

más determinantes para evaluar la significancia general del modelo. 
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Figura 28. Resultados econométricos de la regresión formal 4 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Figura 29. Semblanza estadística manual de la regresión 4 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

En cuanto a la significancia global de la regresión, es decir, el dato que arroja el 

valor crítico de F que determina la significancia estadística del modelo, el cual 

según las reglas estadísticas convencionales indica que este dato debe ser menor 

a 0.05 para poderlo ser, se encuentra que para esta regresión es de un 1.2282E-

25, denunciando que el modelo es estadísticamente significativo porque las 

variaciones de la variable dependiente son elocuentes, en función de las variaciones 

de la variable independiente (Ver figura 28). 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.999997815

Coeficiente de determinación R^2 0.99999563

R^2  ajustado 0.89999563

Error típico 45.26096563

Observaciones 11

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio 

de los 

cuadrados

F
Valor crítico 

de F

Regresión 1 4687234925 4687234925 2288068.86 1.2282E-25

Residuos 10 20485.5501 2048.55501

Total 11 4687255411

SXiYi 501403.2029 Covarianza

Sxi 823.55474

SYi 609.6608198

rXY 0.9986

r^2 0.9973

Media Xi: 20508.92 20508.92

Media Yi: 15304.03 15304.03

Coeficiente de correlación de Pearson

Coeficiente de determinación

Desviación estándar de la variable dependiente

Desviación estándar de la variable independiente
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Se establece que en torno al modelo hay una relevante predicción estadística, está 

bien ajustado en cuanto al dinamismo matemático de las variables empleadas, y se 

está haciendo una buena estimación econométrica. 

Si se analiza el comportamiento del diagrama de dispersión se puede encontrar 

que existen un comportamiento y una línea tendencial que indica que en la mayoría 

de datos hay una correspondencia progresiva, creciente, denunciando una 

significancia gráfica entre la variable dependiente e independiente. El diagrama de 

dispersión es posible verlo en la figura 31 de la sección de anexos. 

En el gráfico de los residuales, derivada del análisis de los residuales que arroja la 

regresión formal en Excel y que se puede ver en la tabla 12 de la sección de anexos, 

se puede ver que no hay demasiados datos que se alejen de la línea de las abscisas, 

denunciando gráficamente mínimos errores en las variables que integran Xi y que 

explican Yi, sin embargo, esto no es determinante ya que tanto el valor de la R2 

como el coeficiente de correlación múltiple indican que el modelo es significativo y 

explicativo (Ver figura 30). 

Figura 30. Gráfico de los residuales de la regresión 4 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Linealmente, es posible ver que las variables Xi y Yi se desenvuelven en el tiempo 

de manera líneal y tersa, correspondientes en forma tendencial, de acuerdo a la 

gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 4, mostrada en la figura 32 de 

la sección de anexos. 
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Este comportamiento lineal es similar cuando se valora el comportamiento de las 

variables que forman a Xi, desenvolviéndose en el tiempo de manera lineal y tersa, 

correspondientes en forma tendencial, de acuerdo a la gráfica de comportamiento 

de las variables constituyentes de Xi de la regresión 4, mostrada en la figura 32.1 

de la sección de anexos. 

Título de la regresión 5: El Producto interno bruto de Estados Unidos, EN 

FUNCIÓN de la inversión privada interna de Estados Unidos. 

Nota: El valor de las variables multidimensionales de este modelo se muestran en 

la sección de anexos en la tabla, en la tabla 13. 

A continuación, en la figura 33, se muestra la naturaleza de las variables en cuanto 

a su resguardo estadístico (es decir, el origen de dicha información y los 

hipervínculos respectivos), así como el significado de su contenido. 

Figura 33. Naturaleza de las variables de la regresión formal 5 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Ecuación:  

𝑌1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝜀 

Que de acuerdo al procedimiento llevado a cabo en Excel, se obtienen los siguientes 

resultados en cuanto a la ecuación inscrita: 

 

Trimestre 

correspondiente 

con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Producto interno bruto de Estados 

Unidos expresado en billones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes estacionalizados con 

año base 2019 en series 

estacionalizadas

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O EXPLICATIVA = 

Inversión privada interna en Estados Unidos expresada 

en billones de dólares estadounidenses a precios 

constantes estacionalizados con año base 2019 en series 

estacionalizadas

Fuente: United States census bureau 

(https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey) 

(https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=3&isuri=1&nipa_table_list=5&categories=survey)

a: 3824.19

b: 4.66

Ecuación de la regresión:   Y= a+bx
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Donde, la ecuación de la regresión que se deriva a partir del diagrama de dispersión, 

es: 

𝑌 =  4.66𝑋 +  3824.19 

Explicación teórica: ¿Por qué emplear estas variables?: Como variable dependiente, 

se asume que a partir de la valoración multidimensional que lleva a cabo AJR y 

considerando la teoría económica que sustenta la naturaleza regulacionista de la 

política económica de EUA en la era Trump, el Producto interno bruto de Estados 

Unidos es una variable que geopolíticamente ostenta una repercusión porque la 

producción nacional estadounidense incide directamente en el ritmo creciente o 

decreciente de la actividad económica internacional, así como en el precio en que 

se comercializa esta misma. 

Por lo tanto, como variable explicativa, a partir de los hallazgos de AJR se asume 

que la inversión privada interna incide directamente en la fuerza que adquieren en 

el tiempo futuro los montos de acumulación de capital para reforzar la producción 

nacional estadounidense, y así responder a las necesidades de la demanda de 

servicios, mercancías y bienes, y su pertinente realización en ventas a escala 

nacional e internacional, entiéndase esto como una clara repercusión geopolítica y 

geoestratégica en términos económicos. 

¿Por qué utilizar Excel para esta regresión?: Se toma en consideración la 

funcionalidad que Excel tiene como herramienta de cálculo, como alternativa de 

desarrollo gráfico de comportamientos tendenciales y su respectiva exposición en 

forma de láminas inmediatas, así como la facilidad en la introducción de comandos 

para llevar a cabo la regresión lineal utilizando dos variables. 

¿Cómo se trabajan las series de datos históricas utilizadas?: Se toman en cuenta 

12 datos, correspondientes entre sí de forma temporal, tanto para la variable 

dependiente como para la variable independiente; lo anterior en cuanto al monto en 

que se expresan, en este caso miles de millones de dólares estadounidenses, y que 

en ambos casos por obligatoriedad estadística y econométrica cumplen con el 

requisito de compartir el año base, en este caso 2019, y de expresar dichos datos 
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de cuantía económica a precios constantes para esquivar la incidencia inflacionaria 

y mantener la normalidad en el comportamiento tendencial de las variables. 

En total, se toman en consideración 12 datos trimestrales, dentro de un periodo de 

tiempo que va de 2017 a 2019 y que corresponde con un rango estadísticamente 

significativo de la gestión de DT en el cargo de Presidente de EUA. 

Estudio del modelo: Habiendo efectuado la regresión formal en Excel del modelo de 

regresión 5, se encuentra que el valor del coeficiente de correlación múltiple es 

de 0.9998, ratificando que existe cabal linealidad entre la variable dependiente y la 

independiente, por lo tanto, se concluye que el valor de la inversión privada de 

Estados Unidos es significativo para explicar el comportamiento del Producto interno 

bruto de Estados Unidos, porque el dato es matemáticamente cercano a la unidad.  

Lo anterior permite asumir que si se llega a dar una modificación lineal en los 

valores de la variable independiente, la variable dependiente cambiará en un 

99,98%. 

Para el dato correspondiente a la confiabilidad del modelo, expresado en la R2 

tiene un valor de 0.9997, lo cual indica que el modelo es confiable por ser 

matemáticamente cercano a la unidad. Se asume que si existe una modificación 

natural en los valores de la variable independiente, la variable dependiente cambiará 

en un 99,97%. 

Lo anterior, es posible observarlo en la figura 34. 

Al momento de analizar los datos de la R2 arrojados en el diagrama de dispersión y 

en la semblanza estadística manual de la regresión 5 que se muestra en la figura 

35, se puede encontrar que el modelo es menos significativo con un 0,8986%, sin 

embargo, el grado de precisión de los coeficientes anteriormente mencionados son 

más determinantes para evaluar la significancia general del modelo. 
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Figura 34. Resultados econométricos de la regresión formal 5 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Figura 35. Semblanza estadística manual de la regresión 5 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

En cuanto a la significancia global de la regresión, es decir, el dato que arroja el 

valor crítico de F que determina la significancia estadística del modelo, el cual 

según las reglas estadísticas convencionales indica que este dato debe ser menor 

a 0.05 para poderlo ser se encuentra que para esta regresión es de un 6.4434E-

18, denunciando que el modelo es estadísticamente significativo porque las 

variaciones de la variable dependiente son elocuentes, en función de las variaciones 

de la variable independiente (Ver figura 34). 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.999886491

Coeficiente de determinación R^2 0.999772995

R^2  ajustado 0.899772995

Error típico 326.1950704

Observaciones 11

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad
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cuadrados

Promedio 

de los 

cuadrados

F
Valor crítico 

de F

Regresión 1 4686191379 4686191379 44041.81757 6.4434E-18

Residuos 10 1064032.24 106403.224

Total 11 4687255411
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Sxi 823.55474

SYi 167.562553

rXY 0.9480

r^2 0.8986
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Media Yi: 3581.05 3581.05

Desviación estándar de la variable dependiente
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Se establece que en torno al modelo hay una relevante predicción estadística, está 

bien ajustado en cuanto al dinamismo matemático de las variables empleadas, y se 

está haciendo una buena estimación econométrica. 

Si se analiza el comportamiento del diagrama de dispersión se puede encontrar 

que existe un comportamiento y una línea tendencial que indica que en la mayoría 

de datos hay una correspondencia progresiva, creciente, denunciando una 

significancia gráfica entre la variable dependiente e independiente. El diagrama de 

dispersión es posible verlo en la figura 37 de la sección de anexos. 

En el gráfico de los residuales, derivada del análisis de los residuales que arroja la 

regresión formal en Excel y que se puede ver en la tabla 14 de la sección de anexos, 

se puede ver que hay datos que se alejan de la línea de las abscisas, denunciando 

gráficamente ciertos errores en las variables que integran Xi y que explican Yi, sin 

embargo, esto no es determinante, ya que tanto el valor de la R2 como el coeficiente 

de correlación múltiple indican que el modelo es significativo y explicativo (Ver figura 

36). 

Figura 36. Gráfico de los residuales de la regresión 5 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Linealmente es posible ver que las variables Xi y Yi se desenvuelven en el tiempo 

de manera líneal y tersa, correspondientes en forma tendencial, de acuerdo a la 
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gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 5, mostrada en la figura 38 de 

la sección de anexos. 

Título de la regresión 6: El Producto interno bruto de Estados Unidos, EN 

FUNCIÓN de la inversión para fines de desarrollo tecnológico. 

Nota: El valor de las variables multidimensionales de este modelo se muestran en 

la sección de anexos en la tabla, en la tabla 15. 

A continuación, en la figura 39, se muestra la naturaleza de las variables en cuanto 

a su resguardo estadístico (es decir, el origen de dicha información y los 

hipervínculos respectivos), así como el significado de su contenido. 

Figura 39. Naturaleza de las variables de la regresión formal 6 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Ecuación:  

𝑌1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝜀 

Que de acuerdo al procedimiento llevado a cabo en Excel, se obtienen los siguientes 

resultados en cuanto a la ecuación inscrita: 

Trimestre 

correspondiente 

con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Producto interno bruto de Estados 

Unidos expresado en billones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019 en 

series estacionalizadas

Fi1 = Inversión para 

desarrollo de 

productos de 

propiedad intelectual 

de Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

 Fi2 = Inversión para el 

desarrollo de 

productos de equipo 

de Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

Fi3 = Gasto de 

inversión de la defensa 

nacional de Estados 

Unidos expresado en 

billones de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

Xi = Fi1 + Fi2 + Fi3 

Fuente: United States census bureau (https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey) 

(https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=3&isuri=1&nipa_table_list=5&categories=survey)

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O EXPLICATIVA = Inversión para fines de desarrollo tecnológico expresada en 

billones de dólares estadounidenses a precios constantes con año base 2019 en series estacionalizadas                                                                                                          

Variable obtenida a partir de la suma: (Inversión para desarrollo de productos de propiedad intelectual ) + 

(Inversión para el desarrollo de productos de equipo) + (Gasto en inversión de la defensa nacional) = F i1 + Fi2 + Fi3



 

233 
 

 

Donde, la ecuación de la regresión que se deriva a partir del diagrama de dispersión, 

es: 

𝑌 =  5.4068𝑋 +  4667 

Explicación teórica: ¿Por qué emplear estas variables?: Como variable dependiente, 

se asume que a partir de la valoración multidimensional que lleva a cabo Jalife-

Rahme, y considerando la teoría económica que sustenta la naturaleza 

regulacionista de la política económica de EUA en la era Trump, el Producto interno 

bruto de Estados Unidos es una variable que geopolíticamente ostenta una 

repercusión porque la producción nacional estadounidense incide directamente en 

el ritmo creciente o decreciente de la actividad económica internacional, así como 

en el precio en que se comercializa esta misma. 

Es importante recalcar que la variable explicativa se forma matemáticamente de la 

suma de tres indicadores macroeconómicos, en este caso el monto de la inversión 

para el desarrollo de productos de propiedad intelectual de Estados Unidos más el 

monto de la inversión para el desarrollo de productos de equipo de Estados Unidos 

más el gasto de inversión de la defensa nacional de Estados Unidos, considerando 

para este último indicador la importancia de la venta que las autoridades militares 

de este país realizan a otras naciones del mundo de servicios bélicos, armas, 

tecnología y sistemas de uso militar, visto este indicador además como un rasgo de 

liderazgo geopolítico que trae consigo implicaciones geoestratégicas. 

Se asume que estas variables incorporan la causalidad del aumento del PIB 

estadounidense, explicado a partir de los principios elementales de la acumulación 

de capital mediante flujos de inversión. 

Por lo tanto, como variable explicativa, a partir de los hallazgos de Jalife-Rahme se 

asume que la inversión para fines de desarrollo tecnológico incide directamente en 

a: 4667

b: 5.4068

Ecuación de la regresión:   Y= a+bx



 

234 
 

la fuerza que adquiere en el tiempo la producción nacional estadounidense para 

responder a las necesidades de demanda de servicios, mercancías y bienes que 

influyen en su producción local y su pertinente realización en ventas a escala 

internacional, visto este elemento como una incidencia geopolítica, aunada la 

trascendencia de la industria militar y bélica estadounidense en otros países, con 

efectos sociales y continentales consecuentes, encausando así una visión 

multidimensional y holística de la repercusiones de la economía de EUA. 

¿Por qué utilizar Excel para esta regresión?: Se toma en consideración la 

funcionalidad que Excel tiene como herramienta de cálculo, como alternativa de 

desarrollo gráfico de comportamientos tendenciales y su respectiva exposición en 

forma de láminas inmediatas, así como la facilidad en la introducción de comandos 

para llevar a cabo la regresión lineal utilizando dos variables. 

¿Cómo se trabajan las series de datos históricas utilizadas?: Se toman en cuenta 

12 datos, correspondientes entre sí de forma temporal, tanto para la variable 

dependiente como para la variable independiente; lo anterior en cuanto al monto en 

que se expresan, en este caso miles de millones de dólares estadounidenses, y que 

en ambos casos por obligatoriedad estadística y econométrica cumplen con el 

requisito de compartir el año base, en este caso 2019, y de expresar dichos datos 

de cuantía económica a precios constantes para esquivar la incidencia inflacionaria 

y mantener la normalidad en el comportamiento tendencial de las variables. 

En total, se toman en consideración 12 datos trimestrales, dentro de un periodo de 

tiempo que va de 2017 a 2019 y que corresponde con un rango estadísticamente 

significativo de la gestión de DT en el cargo de Presidente de EUA. 

Estudio del modelo: Habiendo efectuado la regresión formal en Excel del modelo de 

regresión 6 se encuentra que el valor del coeficiente de correlación múltiple es 

de 0.9999 ratificando que existe linealidad entre la variable dependiente y la 

independiente, por lo tanto, se concluye que el valor de la inversión para fines de 

desarrollo tecnológico de Estados Unidos es significativo para explicar el 

comportamiento del Producto interno bruto de Estados Unidos, porque el dato es 

matemáticamente cercano a la unidad.  
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Lo anterior permite asumir que si se llega a dar una modificación lineal en los 

valores de la variable independiente, la variable dependiente cambiará en un 

99,99%. 

Para el dato correspondiente a la confiabilidad del modelo, expresado en la R2 se 

tiene un valor de 0.9998, lo cual indica que el modelo es confiable por ser 

matemáticamente cercano a la unidad. Se asume que si existe una modificación 

natural en los valores de la variable independiente, la variable dependiente cambiará 

en un 99,98%. 

Lo anterior, es posible observarlo en la figura 40. 

Al momento de analizar los datos de la R2 arrojados en el diagrama de dispersión y 

en la semblanza estadística manual de la regresión 6 que se muestra en la figura 

41, se puede encontrar que el modelo es igual de significativo con un 0,9886%, sin 

embargo, el grado de precisión de los coeficientes anteriormente mencionados son 

más determinantes para evaluar la significancia general del modelo. 

Figura 40. Resultados econométricos de la regresión formal 6 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.999936218

Coeficiente de determinación R^2 0.999872441

R^2  ajustado 0.899872441

Error típico 244.5204257

Observaciones 11

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad
Suma de 

cuadrados

Promedio 

de los 

cuadrados

F
Valor crítico 

de F

Regresión 1 4686657508 4686657508 78384.99428 4.8152E-19

Residuos 10 597902.386 59790.2386

Total 11 4687255411
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Figura 41. Semblanza estadística manual de la regresión 6 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

En cuanto a la significancia global de la regresión, es decir, el dato que arroja el 

valor crítico de F que determina la significancia estadística del modelo, el cual 

según las reglas estadísticas convencionales indica que este dato debe ser menor 

a 0.05 para poderlo ser, se encuentra que para esta regresión es de un 4.8151E-

19, denunciando que el modelo es estadísticamente significativo porque las 

variaciones de la variable dependiente son elocuentes, en función de las variaciones 

de la variable independiente (Ver figura 40). 

Se establece que en torno al modelo hay una relevante predicción estadística, está 

bien ajustado en cuanto al dinamismo matemático de las variables empleadas, y se 

está haciendo una buena estimación econométrica. 

Si se analiza el comportamiento del diagrama de dispersión se puede encontrar 

que existen un comportamiento y una línea tendencial que indica que en la mayoría 

de datos hay una correspondencia progresiva, creciente, denunciando una 

significancia gráfica entre la variable dependiente e independiente. El diagrama de 

dispersión es posible verlo en la figura 43 de la sección de anexos. 

En el gráfico de los residuales, derivada del análisis de los residuales que arroja la 

regresión formal en Excel y que se puede ver en la tabla 16 de la sección de anexos, 

se puede ver que hay datos que se alejan de la línea de las abscisas, denunciando 

gráficamente ciertos errores en las variables que integran Xi y que explican Yi, sin 

embargo, esto no es determinante, ya que tanto el valor de la R2 como el coeficiente 

SXiYi 124014.036 Covarianza

Sxi 823.55474

SYi 151.448195

rXY 0.9943

r^2 0.9886

Media Xi: 20508.92 20508.92

Media Yi: 2929.99 2929.99

Desviación estándar de la variable dependiente

Desviación estándar de la variable independiente

Coeficiente de correlación de Pearson

Coeficiente de determinación
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de correlación múltiple indican que el modelo es significativo y explicativo (Ver figura 

42). 

Figura 42. Gráfico de los residuales de la regresión 6 

 

Fuente. Elaboración propia de la regresión simple, en formato Excel, con variables extraídas de 

The world bank y el United States census bureau 

Linealmente, es posible ver que las variables Xi y Yi se desenvuelven en el tiempo 

de manera líneal y tersa, correspondientes en forma tendencial, de acuerdo a la 

gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 6, mostrada en la figura 44 de 

la sección de anexos. 

Este comportamiento lineal es similar cuando se visualiza el comportamiento de las 

variables que forman a Xi, desenvolviéndose en el tiempo de manera líneal y tersa, 

correspondientes en forma tendencial, de acuerdo a la gráfica de comportamiento 

de las variables constituyentes de Xi de la regresión 6, mostrada en la figura 44.1 

de la sección de anexos. 

3.2.4.3. Balance general de las regresiones: Análisis de la mejora de la 

consistencia científica y el sentido de la precisión en las tesis de Jalife-Rahme.  

Luego de efectuar el desarrollo de los seis modelos econométricos, es posible 

concluir que mejora significativamente la consistencia científica de las tesis de AJR, 

logrando mayor congruencia y mejor sentido de precisión, ya que los argumentos 

que este académico desarrolla en función de sus tesis, sobre la convicción del 

gobierno estadounidense de potenciar a los actores generadores de alto valor 
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agregado real, se ratifican cuantitativamente, y esto es posible constatarlo con los 

resultados obtenidos y los parámetros de valoración que arrojan los esfuerzos de 

regresión. 

Es posible observar que cada una de las variables empleadas en el esfuerzo de las 

regresiones corresponden con los elementos teóricos que se aproximan a las tesis 

de este académico mexicano y que al mismo tiempo se vinculan a los elementos 

señalados en los esbozos generales de la teoría económica regulacionista, 

detallados en ciertos alcances del capítulo uno y dos. 

Se asume que el resultado numérico de cada uno de los seis modelos, que por 

naturaleza adquiere un status de dimensión contundente, con parámetros 

cuantitativos formales, le otorga a la tesis de AJR una mejora significativa en sus 

alcances, ya que metodológicamente se pasa de una fase donde sus conclusiones 

son sólo meros desarrollos ejecutados de forma impresionista y fantasiosa, a otra 

con alcances que tienen mayor lujo de certeza, precisión e incluso de evidencia. 

De acuerdo a lo anterior, el último parámetro es importante acotarlo con mayor 

animosidad, ya que estos modelos se forman en base a indicadores constituidos 

por series de datos estadísticos oficiales e históricos que son obtenidos de 

repositorios de información pertenecientes a instituciones internacionales y 

estadounidenses, que en términos de pulcritud metodológica, adhieren un valor 

trascendental en cuanto al manejo fidedigno de recursos para desarrollar hipótesis. 

Por lo tanto, se concluye que tanto en el plano de la mejora científica, como de la 

jerarquía académica fidedigna, el trabajo de AJR mejora en su consistencia con el 

desarrollo de estos seis modelos, además, desarrolla mayor congruencia y ratifica 

una mejor precisión, desarrollando un progreso positivo y significativo en términos 

metodológicos. 

A continuación se procederá a desarrollar una tabla comparativa con cuatro tesis 

centrales de AJR, que son viables en cuanto a la realidad de la economía de EUA 

y que precisarían de mejor rigor académico en cuanto a una mayor formalidad en 

su consistencia científica y mejor sentido de precisión. 
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Tabla 5. Cuadro comparativo de alternativas de mejora en Jalife-Rahme. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Tesis viable de Jalife-Rahme sobre la realidad de 

la política económica de EEUU

¿De qué forma mejoraría la consistencia científica 

y el sentido de precisión en la tesis viable de Jalife-

Rahme sobre la realidad de la política económica 

de EEUU?

Existe un ánimo gubernamental del Presidente 

Trump por impulsar, fortalecer y proteger a los 

sectores generadores de alto valor agregado real que 

contribuyen a elevar la productividad industrial 

nacional y desarrollar una mejora cualitativa del 

escenario macroeconómico estadounidense.

Existe una voluntad gubernamental en EUA por 

asegurar el mantenimiento de la naturaleza 

hegemónica de este país.

Hay una determinación del Presidente Trump por 

fortalacer los sectores industriales y comerciales de 

EUA que contribuyen a la generación de alto valor 

agregado real y hacen frente a la disputa de 

liderazgos globales de mercado contra China y Rusia.

Hay una determinación del Presidente Trump por 

fortalacer los sectores industriales y comerciales de 

EUA que contribuyen a la generación de alto valor 

agregado real, y al mismo tiempo restan poder 

macroeconómico y de dominación de mercado 

interno a los sectores financieros estadounidenses 

como la banca comercial, las empresas encargadas 

de la especulación inmediata, las actividades de 

inversión bursátil y las empresas crediticias 

internacionales.

Esta tesis mejoraría en su precisión científica si se 

emplearan herramientas cuantitativas como la 

regresión lineal para medir las diversas variables e 

indicadores multidimensionales que asistirían a 

describir formalmente este escenario.

Esta tesis mejoraría en su consistencia, precisión y 

formalidad científica si se emplearan comparativas 

históricas con variables oficiales para medir los 

montos de inversión pública en los sectores 

económicos que contribuyen al dominio del mercado 

estadounidense a nivel mundial, y así mismo 

enfatizar en aquellos que fortalecen la balanza 

comercial de este país con mayor participación en 

cuanto a monto dinerario.

Estas tesis mejorarían en su precisión y consistencia 

científica si se emplearan regresiones lineales para 

medir diversas variables e indicadores 

multidimensionales que asistieran a describir este 

escenario en cuanto a qué sectores internos explican 

más directamente el PIB, el PIB Industrial y el saldo 

de balanza comercial en EUA.

Estas tesis mejorarían en su consistencia científica si 

se emplearan comparativas históricas con variables 

estadísticas formales para medir los montos de 

inversión pública en estos sectores y así poder 

identificar cuales de ellos contibuyen a fortalecer la 

balanza comercial de este país con mayor 

participación en ella en cuanto a monto dinerario. 

También, Jalife-Rahme debiera emplear tablas 

comparativas que ratifiquen la disminución de lucro 

por segmento de mercado de las estructuras 

financieras estadounidenses a las cuales 

supuestamente el Presidente Trump les desea restar 

poder macroeconómico.
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Conclusiones 

El objetivo fundamental de la investigación era determinar si las tesis y argumentos 

de AJR cumplían con los parámetros metodológicos que exigen las ciencias 

sociales, reafirmando que el resultado fue dicotómico, por una parte, sus aportes 

son congruentes y viables para ser considerados como referencia mediática o 

periodística, sin embargo, es atípico, porque sus procedimientos utilizados no 

cumplen con una metodología rigurosa adecuada científicamente.  

También, he podido confirmar que este académico mexicano ostenta una 

pretensión personal de erigirse como referente teórico del pensamiento económico 

moderno de EUA, de acuerdo a algunos conceptos y aportes que él desarrolla, sin 

embargo, he podido ratificar la vulnerabilidad de su trabajo por la ausencia de 

criterios de precisión y de un método científico adecuado; una prueba de lo anterior 

se muestra cuando los economistas más reconocidos de aquel país y de México no 

lo citan en sus textos.   

Asimismo, pude corroborar que las tesis de AJR pueden ser validadas si se 

implementan herramientas y metodologías adecuadas, ratificadas por la comunidad 

de la ciencia económica, para lograr mejores criterios de precisión y consistencia 

científica en el desarrollo de sus aportes, y así consagrarse como instrumentos 

fidedignos para estudiar la naturaleza de la economía de EUA. 

Con el desarrollo inicial de esta tesis, fui gestando un mayor agrado personal por 

analizar el trabajo de AJR, ya que se trató de un proceso interesante e inédito, el 

hecho de vislumbrar la naturaleza de su trabajo y su vocación por emprender 

explicaciones bajo un espíritu multidimensional, y corroborar que algunos de sus 

alcances correspondían con la realidad de la economía estadounidense, pero al 

mismo tiempo, identificar que sus tesis eran vaticinios simples, sin consistencia ni 

parámetros formales ni rigurosos. 

De la revisión de otros teóricos de la economía de EUA, encontré distancias y 

diferencias, pero también compatibilidades con AJR, y se ratificaba que las 

elaboraciones de este autor mexicano no eran tan lejanas de las reflexiones de 
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autores con mayor reconocimiento o jerarquía académica del pensamiento 

económico. 

De acuerdo al párrafo anterior, desde el plano de las compatibilidades de AJR con 

otros especialistas se me facilitó identificar que el problema de investigación se 

vinculaba más hacia el elemento metodológico, donde me fue posible identificar que 

los planteamientos jalifeanos eran congruentes más no viables. 

Lo anterior, se verifica haciendo una comparación entre las lecturas de la incidencia 

hegemónica de EUA de Gandásegui, y luego contrastar similitudes estrechas con 

lo sugerido por AJR, discrepando en elementos muy concretos y simples, o bien, 

comparando ciertas lecturas llevadas a cabo por Wallerstein, coincidiendo con los 

alcances jalifeanos respecto de las consecuencias hegemónicas, discrepando más 

en un sentido ideológico que en lo teórico. 

Luego de haber revisado las tesis centrales de AJR durante el capítulo dos, me 

centré formalmente en mejorar los procesos con que se desarrollaban sus tesis de 

escenarios macroeconómicos y comerciales de EUA, en beneficio de la consistencia 

científica y la precisión, considerando que ostentaba una congruencia en sus 

aportes vinculados a la realidad estadounidense, pero carecían de rigurosidad 

metodológica. 

Posteriormente, en la redacción del capítulo dos fui identificando la importancia de 

planear, con miras al capítulo tres, la reelaboración de uno de sus conceptos, así 

como la implementación de herramientas cuantitativas, comparativas, y esfuerzos 

de regresión en otros aportes de AJR, para dotar a sus tesis de mayores elementos 

de precisión y de mejor eficiencia de interpretación.  

Sin embargo, me es preciso aceptar que las consideraciones críticas hacia la 

geopolítica internacionalista, desde la perspectiva de Gómez Rueda, Leidy Flores y 

Dussouy, esbozados en el capítulo uno y dos, me permitieron tener mayor claridad 

de cuáles podrían ser los elementos metodológicos débiles del trabajo de AJR, lo 

anterior complementado con cierta teoría metodológica previa a partir de ciertas 

lecturas de Merton, Khun y Bunge sobre la validez y rigurosidad en ciencia. 
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Después, fui encontrando que en las lecturas estelares de las conclusiones de AJR 

era manifiesto la ausencia de datos oficiales, era inexistente el desarrollo de 

mediciones de escenarios económicos multidimensionales, y no ostentaba 

esfuerzos gráficos para dimensionar las transformaciones en la economía de EUA 

con DT como mandatario. El trabajo de AJR prevalecía frágil. 

A partir de la propuesta conceptual que llevé a cabo, tratando de abolir el original 

extremismo con el que AJR valoraba la dimensión neonacionalista vs. globalistas, 

me permitió matizar y abarcar a un grueso de sujetos estadounidenses que pugnan 

por que el Estado regule e intervenga, e incluso apoye sectores estratégicos, pero 

al mismo tiempo no encause obstáculos al sano desenvolvimiento en el mercado. 

Posteriormente, el balance comparativo que hice de empresas chinas y 

estadounidenses, que operan y acumulan cifras trascendentales de capital en 

ambos países, me permitió corregir un original sentido de percepción por parte de 

AJR, tendiente a la desmesura o el extremo que consideraba una enemistad 

compacta y total entre China y EUA, y así poder destacar la importancia de que 

estos países mantengan una estabilidad en sus relaciones comerciales y 

diplomáticas de forma tersa, destacándose de forma significativa el monto dinerario 

que alcanza el volumen de utilidades de las empresas globales chinas y 

estadounidenses que operan en ambas naciones. 

Lo anterior, lo consideré en la asunción de que tanto EUA como China son las 

máximas economías del mundo en cuanto a generación de riqueza y cuantificación 

del PIB nacional, y a pesar de ostentar una rivalidad geoestratégica por el liderazgo 

del nuevo orden económico mundial, donde puede haber una competencia por 

acaparar mercados, que incluso puede derivar en una confrontación bélica, al 

mismo tiempo es posible la existencia de un vínculo terso entre empresas y 

capitales de ambos países. Además, se asume que no todos los sectores de capital 

operan con los mismos criterios de mercado ni ideológicos. 

En la tesis desarrollé el bosquejo macroeconómico algebraico y gráfico que me 

permitió corroborar, con el empleo de cifras oficiales formales extraídas de 

repositorios y bases estadísticas oficiales de EUA y del resto del planeta, que las 
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tesis de AJR sobre el aumento de la productividad en aquel país y la convicción del 

gobierno por aumentar el monto del PIB, elevar los niveles de bienestar y potenciar 

los espacios de generación de alto valor agregado real, si se cumplen y son 

congruentes, pero reiteran su fragilidad metodológica. 

El acierto metodológico de esta estrategia es que, a diferencia de AJR que 

desarrolla sus conclusiones como simples vaticinios especulativos, los resultados 

numéricos, las correspondencias algebraicas y las muestras gráficas de esta misma 

contribuyen a la construcción de argumentos que ostentan una dimensión rigurosa 

y precisa en cuanto a la medición de una realidad macroeconómica, enarbolando 

una naturaleza más consistente. 

De acuerdo a lo anterior, en esta estrategia se corrobora que los resultados 

cuantitativos arrojados son claros para ratificar la congruencia de las tesis de AJR, 

destacándose el aumento del PIB estadounidense de 19,390.600 billones de 

dólares a 20,412.870 billones de dólares, de 2017 a 2018, y un aumento de la tasa 

de interés interbancaria comercial general de EUA a 2.155% en 2018 respecto de 

un 2.410% que se tenía en 2017. 

De acuerdo a lo esbozado en líneas anteriores, son similares las conclusiones que 

se pueden hacer de los seis modelos en forma de regresión simple que desarrollé 

en la parte final del capítulo tres, asumiendo un mérito metodológico más, el cual 

consiste en que estos describen estadísticamente el grado de dependencia entre 

las variables consideradas, gestando así una evidencia más significativa en las tesis 

que plantea AJR. 

Es posible hacer destacar como otro acierto metodológico que las variables 

macroeconómicas que se utilizaron en los modelos representan la naturaleza 

cuantitativa de las actividades y ponderadores de la economía estadounidense, que 

ratifican la esencia geopolítica y global que caracteriza el espíritu teórico en AJR. 

A partir de lo anterior, se encontró que habiendo efectuado la regresión formal en 

Excel del modelo de regresión 1, se encuentra que el valor del coeficiente de 

correlación múltiple es de 0.9990, ratificando que existe cabal linealidad entre la 
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variable dependiente y la variable independiente, por lo tanto, se concluye que el 

valor de las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, informática y 

servicios de información desde Estados Unidos es significativo para explicar el 

comportamiento del valor de las exportaciones de servicios desde Estados Unidos, 

porque el dato es matemáticamente cercano a la unidad. 

También, se halló que habiendo efectuado la regresión formal en Excel del modelo 

de regresión 2, se encuentra que el valor del coeficiente de correlación múltiple es 

de 0.9992, ratificando que existe cabal linealidad entre la variable dependiente y la 

variable independiente, por lo tanto, se concluye que el valor de las exportaciones 

de servicios para negocios de diversa índole comercial es significativo para explicar 

el comportamiento del valor de las exportaciones de servicios desde Estados Unidos, 

porque el dato es matemáticamente cercano a la unidad. 

Posteriormente, se detectó que habiendo efectuado la regresión formal en Excel del 

modelo de regresión 3, se encuentra que el valor del coeficiente de correlación 

múltiple es de 0.9999, ratificando que existe cabal linealidad entre la variable 

dependiente y la variable independiente, por lo tanto, se concluye que el valor de la 

productividad de factores reales de Estados Unidos es significativo para explicar el 

comportamiento del Producto interno bruto de Estados Unidos, porque el dato es 

matemáticamente cercano a la unidad. 

Luego, se encontró que habiendo efectuado la regresión formal en Excel del modelo 

de regresión 4 se encuentra que el valor del coeficiente de correlación múltiple es 

de 0.9999 ratificando que existe linealidad entre la variable dependiente y la 

independiente, por lo tanto, se concluye que el valor del consumo interno de Estados 

Unidos es significativo para explicar el comportamiento del Producto interno bruto 

de Estados Unidos, porque el dato es matemáticamente cercano a la unidad. 

También, se halló que habiendo efectuado la regresión formal en Excel del modelo 

de regresión 5, se encuentra que el valor del coeficiente de correlación múltiple es 

de 0.9998, ratificando que existe cabal linealidad entre la variable dependiente y la 

independiente, por lo tanto, se concluye que el valor de la inversión privada de 
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Estados Unidos es significativo para explicar el comportamiento del Producto interno 

bruto de Estados Unidos, porque el dato es matemáticamente cercano a la unidad. 

Finalmente, se encontró que habiendo efectuado la regresión formal en Excel del 

modelo de regresión 6 se encuentra que el valor del coeficiente de correlación 

múltiple es de 0.9999 ratificando que existe linealidad entre la variable dependiente 

y la independiente, por lo tanto, se concluye que el valor de la inversión para fines 

de desarrollo tecnológico de Estados Unidos es significativo para explicar el 

comportamiento del Producto interno bruto de Estados Unidos, porque el dato es 

matemáticamente cercano a la unidad. 

De acuerdo al contexto de los párrafos anteriores, respecto de las últimas dos 

estrategias, tanto para el “bosquejo” como para los “seis modelos”, se utilizaron 

variables de la contabilidad nacional estadounidense que representan el vínculo 

hacia los mercados internacionales, así como el de la cuantía de las actividades y 

de los montos de inversión, entiéndase, el valor de la acumulación de capital, de 

sectores que ratifican la naturaleza hegemónica y global de la economía de EUA, 

en base a su condición dominante en el mercado mundial y su influencia en 

occidente. 

Particularmente, con los modelos econométricos emprendidos en la parte final del 

capítulo tres doy evidencia, a partir del resultado numérico de los parámetros 

estadísticos que se derivaron de ellos, que las tesis de AJR, desarrolladas casi en 

su totalidad en base a simples vaticinios coyunturales y fantasiosos, si corresponden 

con una realidad económica que es medible y evidenciable. 

Es importante reiterar que estas estrategias utilizadas son avaladas por la 

comunidad científica internacional del pensamiento económico, y corresponden con 

criterios de desarrollo de conceptos y categorías, ejecución de comparativas, 

demostración algebraica y gráfica, además de modelaje econométrico aplicado con 

resultados estadísticos, utilizando en sistemas de enseñanza escolar de la 

economía y en proyectos profesionales de investigación económica. 
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La investigación concluye con una serie de recomendaciones que se podrían añadir 

al trabajo de AJR, con el objeto de desarrollar con mayor formalidad metodológica 

futuras pretensiones, que en base a su sentido sobre la economía de EUA, esté en 

la convicción personal de él llevar a cabo, y que a continuación señalo: 

A. Que al momento de utilizar el enfoque geopolítico internacional para 

dimensionar la rivalidad geoestratégica entre EUA y China, se sugiere que 

desarrolle categorías que contemplen a los actores económicos que 

pugnan por relaciones económicas tersas entre ambos países para 

desarrollar su mercado. 

B. Que al momento de desarrollar tesis que intenten reflexionar sobre un 

contexto macroeconómico, no necesariamente bajo un espíritu 

economicista, pero sí bajo un brío geoestratégico, geopolítico y global de 

dimensiones planetarias multidimensionales, se sugiere que utilice 

algunas de las alternativas que se mencionan a continuación, con la 

finalidad de obtener conclusiones precisas y mayormente consistentes, 

avaladas por la comunidad científica internacional: 

 

a. Se sugiere el desarrollo de regresiones simples que contemplen el 

grado de dependencia, correlación y cuantía estadística de las 

actividades, sectores económicos, y patrones comerciales de EUA, 

que se vinculan al resto del mundo, y se relacionan directamente al 

contexto hegemónico de este país. 

b. Se sugiere el desarrollo de comparativos, para cotejar la 

trascendencia de la relación de sectores, no solo de los financieros o 

los tecnológicos, sino del universo de actores, áreas, y empresas 

multinacionales, con interés de acumulación y reproducción de capital, 

en otros países donde existe una rivalidad geoestratégica al mismo 

tiempo, encausando un especial énfasis en las empresas 

estadounidenses que participen en tal contexto. Se debe reiterar que 

hay capitalistas chinos y estadounidenses que tienen como prioridad 
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invertir y satisfacer sus ambiciones de ganancia en estos dos países 

respectivamente. 

c. Se sugiere que exista un uso continuo de cifras y patrones estadísticos 

oficiales en el desarrollo de sus tesis, para encausar argumentos con 

un sentido de mayor precisión. 

d. Se sugiere que siga manteniendo su espíritu multidimensional como 

reconocimiento al acierto de analizar un fenómeno como el de la 

economía estadounidense, desde una convicción multidimensional de 

repercusiones globales y hegemónicas, y no desde una mera 

interacción economicista, con la adhesión de una disciplina 

metodológica constante más seria y consistente. 

Finalmente, me es posible concluir que el trabajo de AJR no debe ser utilizado como 

alternativa científica desde México, para que el gobierno federal y algunas 

dependencias oficiales tengan una herramienta reflexiva para llevar a cabo políticas 

comerciales y económicas. En todo caso, puede ser usado como alternativa 

periodística únicamente. 

Lo anterior, lo asumo en la importancia de llevar a cabo una defensa gubernamental 

de los intereses mexicanos con buenas herramientas científicas, plasmados en el 

manejo de la política económica en sectores nacionales locales, que se enlazan a 

los grupos económicos estratégicos de EUA, en torno al intercambio de bienes y 

servicios, la regulación de la cotización del peso mexicano con el dólar 

estadounidense, la compra y venta de maquinarias, equipos de alta gama y 

tecnologías específicas, así como las relaciones entre sectores agropecuarios, 

ganadores, mineros, industriales, maquiladores y pesqueros, y el tema migratorio. 

Con el desarrollo de esta tesis, me fue posible identificar un segundo argumento de 

trascendencia que fortaleció más mi voluntad personal de hacer este proyecto de 

tesis, y es el hecho de analizar a un científico mexicano que reflexiona sobre la 

naturaleza económica de un país que funge como trascendental en las relaciones 

socioeconómicas de México. 
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Es importante destacar que México mantiene un volumen de exportaciones netas 

con EUA en un 86%, según el estudio histórico de la trayectoria de las exportaciones 

de la OEA, en sus datos sobre comercio exterior, así como los datos 

macroeconómicos del repositorio del Senado de la República. (Organización de 

Estados Americanos, 2018) (Senado de la República, 2016) 

Por lo tanto, identifiqué al inicio del desarrollo de la tesis la importancia de 

desarrollar estudios en México sobre los temas estructurales y económicos 

trascendentales de EUA, y sobre todo de aquellos que puedan mantener una 

incidencia directa hacia nuestro país. Vinculado a la metodología de la ciencia, 

vislumbré que se vuelve indispensable estudiar los procesos con que se construyen 

los supuestos para abordar fenómenos como el de la economía estadounidense. 

Lo anterior, lo asumí desde la funcionalidad curricular del programa de maestría al 

que pertenezco como estudiante, y que tiene como intención desarrollar trabajos de 

investigación que estudien los procesos sistematizados con que se emprenden los 

desarrollos teóricos y reflexivos sobre un fenómeno en particular, o bien las 

metodologías con que se calculan y dimensionan ciertas realidades. 
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ANEXOS 

Figura A. Cronograma de trabajo de la tesis 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 6. Variable dependiente e independiente de la regresión 1

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

 

 

Mes con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Valor de las exportaciones de 

servicios totales de Estados Unidos 

expresados en miles de millones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O 

EXPLICATIVA = Valor de las 

exportaciones de servicios de 

telecomunicaciones, informática y 

servicios de información desde Estados 

Unidos al resto del mundo expresados en 

miles de millones de dólares 

estadounidenses a precios constantes con 

año base 2019

Enero de 2017 64,890 3,321

Febrero de 2017 65,256 3,359

Marzo de 2017 65,280 3,382

Abril de 2017 65,149 3,390

Mayo de 2017 65,336 3,412

Junio de 2017 65,884 3,449

Julio de 2017 66,519 3,500

Agosto de 2017 66,948 3,554

Septiembre de 2017 67,883 3,610

Octubre de 2017 68,215 3,668

Noviembre de 2017 68,667 3,688

Diciembre de 2017 68,930 3,669

Enero de 2018 68,961 3,611

Febrero de 2018 69,231 3,564

Marzo de 2018 69,195 3,527

Abril de 2018 68,519 3,502

Mayo de 2018 68,789 3,495

Junio de 2018 68,796 3,508

Julio de 2018 68,791 3,539

Agosto de 2018 68,901 3,582

Septiembre de 2018 69,002 3,639

Octubre de 2018 68,865 3,708

Noviembre de 2018 68,852 3,752

Diciembre de 2018 69,080 3,770

Enero de 2019 68,678 3,774

Febrero de 2019 69,228 3,798

Marzo de 2019 69,958 3,843

Abril de 2019 70,208 3,919

Mayo de 2019 71,101 3,973

Junio de 2019 70,949 4,002

Julio de 2019 70,339 3,994

Agosto de 2019 70,342 4,008

Septiembre de 2019 70,488 4,043

Octubre de 2019 70,914 4,101

Noviembre de 2019 71,331 4,154

Diciembre de 2019 71,692 4,205
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Tabla 7. Resultados estadísticos de los residuales de la regresión 1 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

 

Análisis de los residuales

Observación

Pronóstico 64890 Residuos
Residuos 

estándares

1 62161.75117 3094.24883 1.05626396

2 62587.38984 2692.61016 0.91915913

3 62735.43807 2413.56193 0.82390222

4 63142.57071 2193.42929 0.74875695

5 63827.29378 2056.70622 0.70208467

6 64771.10125 1747.89875 0.59666903

7 65770.42682 1177.57318 0.40198064

8 66806.76444 1076.23556 0.36738766

9 67880.11411 334.885886 0.11431786

10 68250.23469 416.765307 0.14226851

11 67898.62014 1031.37986 0.35207555

12 66825.27047 2135.72953 0.72906035

13 65955.48711 3275.51289 1.11814091

14 65270.76404 3924.23596 1.33959136

15 64808.11331 3710.88669 1.26676168

16 64678.57111 4110.42889 1.40315085

17 64919.14949 3876.85051 1.3234157

18 65492.83638 3298.16362 1.12587305

19 66288.59563 2612.40437 0.89177979

20 67343.43928 1658.56072 0.56617228

21 68620.35527 244.644729 0.08351281

22 69434.62054 -582.620544 -0.19888545

23 69767.72906 -687.729065 -0.23476568

24 69841.75318 -1163.75318 -0.39726299

25 70285.89787 -1057.89787 -0.36112784

26 71118.66918 -1160.66918 -0.39621022

27 72525.12738 -2317.12738 -0.79098297

28 73524.45294 -2423.45294 -0.82727865

29 74061.12778 -3112.12778 -1.06236718

30 73913.07955 -3574.07955 -1.2200607

31 74172.16395 -3830.16395 -1.3074786

32 74819.87496 -4331.87496 -1.47874449

33 75893.22464 -4979.22464 -1.69972611

34 76874.04417 -5543.04417 -1.89219358

35 77817.85165 -6125.85165 -2.09114285
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Figura 13. Diagrama de dispersión de la regresión 1 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Figura 14. Gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 1 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Tabla 8. Variable dependiente e independiente de la regresión 2 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

Mes con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Valor de las exportaciones de 

servicios totales de Estados Unidos 

expresados en miles de millones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O 

EXPLICATIVO = Valor de las 

exportaciones de servicios para negocios 

de diversa índole comercial en miles de 

millones de dólares estadounidenses a 

precios constantes con año base 2019

Enero de 2017 64,890 12,758

Febrero de 2017 65,256 12,954

Marzo de 2017 65,280 12,968

Abril de 2017 65,149 12,801

Mayo de 2017 65,336 12,747

Junio de 2017 65,884 12,807

Julio de 2017 66,519 12,981

Agosto de 2017 66,948 13,148

Septiembre de 2017 67,883 13,307

Octubre de 2017 68,215 13,459

Noviembre de 2017 68,667 13,582

Diciembre de 2017 68,930 13,677

Enero de 2018 68,961 13,744

Febrero de 2018 69,231 13,720

Marzo de 2018 69,195 13,604

Abril de 2018 68,519 13,398

Mayo de 2018 68,789 13,388

Junio de 2018 68,796 13,573

Julio de 2018 68,791 13,955

Agosto de 2018 68,901 14,164

Septiembre de 2018 69,002 14,201

Octubre de 2018 68,865 14,066

Noviembre de 2018 68,852 14,001

Diciembre de 2018 69,080 14,007

Enero de 2019 68,678 14,145

Febrero de 2019 69,228 14,314

Marzo de 2019 69,958 14,516

Abril de 2019 70,208 14,782

Mayo de 2019 71,101 14,983

Junio de 2019 70,949 15,119

Julio de 2019 70,339 15,134

Agosto de 2019 70,342 15,197

Septiembre de 2019 70,488 15,288

Octubre de 2019 70,914 15,408

Noviembre de 2019 71,331 15,530

Diciembre de 2019 71,692 15,655
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Tabla 9. Resultados estadísticos de los residuales de la regresión 2 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico 64890 Residuos
Residuos 

estándares

1 63429.03673 1826.96327 0.68937523

2 63497.58749 1782.41251 0.67256472

3 62679.87488 2469.12512 0.93168469

4 62415.46482 2920.53518 1.10201702

5 62709.25378 3174.74622 1.19793947

6 63561.24177 2957.75823 1.11606254

7 64378.95438 2569.04562 0.96938809

8 65157.49512 2725.50488 1.02842547

9 65901.76049 2313.23951 0.87286376

10 66504.02786 2162.97214 0.81616278

11 66969.19372 1960.80628 0.73987874

12 67297.25806 1663.74194 0.62778629

13 67179.74247 2051.25753 0.77400907

14 66611.75048 2583.24952 0.9747477

15 65603.07505 2915.92495 1.10027743

16 65554.11022 3234.88978 1.22063368

17 66459.95952 2336.04048 0.88146734

18 68330.4159 460.584095 0.17379401

19 69353.78079 -452.780787 -0.17084955

20 69534.95065 -532.950646 -0.20110036

21 68873.92548 -8.92548326 -0.00336789

22 68555.65411 296.345891 0.11182136

23 68585.033 494.966995 0.18676784

24 69260.74762 -582.747616 -0.21989045

25 70088.25319 -860.25319 -0.32460272

26 71077.34269 -1119.34269 -0.42236598

27 72379.80709 -2171.80709 -0.81949651

28 73364.00011 -2263.00011 -0.85390673

29 74029.92175 -3080.92175 -1.16253632

30 74103.36899 -3764.36899 -1.42042415

31 74411.8474 -4069.8474 -1.53569152

32 74857.42733 -4369.42733 -1.64873319

33 75445.00525 -4531.00525 -1.70970203

34 76042.37614 -4711.37614 -1.77776208

35 76654.43647 -4962.43647 -1.87249567
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Figura 19. Diagrama de dispersión de la regresión 2 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Figura 20. Gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 2 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Tabla 10. Variable dependiente e independiente de la regresión 3 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

Tabla 11. Resultados estadísticos de los residuales de la regresión 3 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

Trimestre 

correspondiente 

con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Producto interno bruto de Estados 

Unidos expresado en billones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019 en 

series estacionalizadas

Fi1 = Saldo de la 

balanza comercial de 

Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

 Fi2 = Gasto de 

consumo del gobierno 

más la inversión bruta 

gubernamental 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

Xi = Fi1 + Fi2 

2017 Q1 19190.40 -570.90 3368.70 2797.80

2017 Q2 19356.60 -583.70 3392.90 2809.20

2017 Q3 19611.70 -550.60 3415.40 2864.80

2017 Q4 19918.90 -596.10 3471.00 2874.90

2018 Q1 20163.20 -629.00 3521.40 2892.40

2018 Q2 20510.20 -568.40 3577.10 3008.70

2018 Q3 20749.80 -671.40 3622.60 2951.20

2018 Q4 20897.80 -684.10 3644.80 2960.70

2019 Q1 21098.80 -633.80 3683.10 3049.30

2019 Q2 21340.30 -662.70 3742.30 3079.60

2019 Q3 21542.50 -653.00 3772.80 3119.80

2019 Q4 21726.80 -577.40 3815.70 3238.30

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O EXPLICATIVA = Productividad de factores reales en 

Estados Unidos expresada en billones de dólares estadounidenses a precios constantes 

con año base 2019 en series estacionalizadas                                                              

Variable obtenida a partir de la siguiente suma: (Saldo de la balanza comercial de 

Estados Unidos) + (Gasto de consumo del gobierno + inversión bruta gubernamental) = F i1 

+ Fi2

Análisis de los residuales

Observación
Pronóstico 

19190.4
Residuos

Residuos 

estándares

1 19400.54081 -43.9408111 -0.15402307

2 19784.51848 -172.818481 -0.60577017

3 19854.26982 64.6301802 0.22654426

4 19975.1261 188.073899 0.65924407

5 20778.30241 -268.102413 -0.93976318

6 20381.2032 368.596796 1.29202006

7 20446.8109 450.9891 1.58082482

8 21058.68898 40.1110155 0.14059872

9 21267.943 72.3569978 0.25362861

10 21545.56714 -3.06714454 -0.01075108

11 22363.93682 -637.136818 -2.23331716
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Figura 25. Diagrama de dispersión de la regresión 3 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Figura 26. Gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 3 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Figura 26.1. Gráfica de comportamiento de variables constituyentes de Xi de 

la regresión 3 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Tabla 12. Variable dependiente e independiente de la regresión 4 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

 

Tabla 13. Resultados estadísticos de los residuales de la regresión 4 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

Trimestre 

correspondiente 

con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Producto interno bruto de Estados 

Unidos expresado en billones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019 en 

series estacionalizadas

Fi1 = Gastos de 

consumo personal de 

Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

 Fi2 = Consumo federal 

del gobierno de 

Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

Xi = Fi1 + Fi2 

2017 Q1 19190.40 13104.4 1248.4 14352.80

2017 Q2 19356.60 13212.5 1263.6 14476.10

2017 Q3 19611.70 13345.1 1270.2 14615.30

2017 Q4 19918.90 13586.3 1295.1 14881.40

2018 Q1 20163.20 13728.4 1318.2 15046.60

2018 Q2 20510.20 13939.8 1340.4 15280.20

2018 Q3 20749.80 14114.6 1358.6 15473.20

2018 Q4 20897.80 14211.9 1371.8 15583.70

2019 Q1 21098.80 14266.3 1394.7 15661.00

2019 Q2 21340.30 14511.2 1415.2 15926.40

2019 Q3 21542.50 14678.2 1432.2 16110.40

2019 Q4 21726.80 14789.3 1451.9 16241.20

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O EXPLICATIVA = Consumo interno generalizado de 

Estados Unidos expresado en billones de dólares estadounidenses a precios constantes 

con año base 2019 en series estacionalizadas                                                               

Variable obtenida a partir de la suma: (Gastos de consumo personal de Estados Unidos) + 

(Consumo federal del gobierno de Estados Unidos) = Fi1 + Fi2

Análisis de los residuales

Observación

Pronóstico 

19190.4
Residuos

Residuos 

estándares

1 19403.12144 -46.5214421 -1.07801722

2 19589.69894 22.0010608 0.50981916

3 19946.36756 -27.4675596 -0.63649149

4 20167.7943 -4.59430172 -0.10646137

5 20480.90137 29.2986343 0.67892204

6 20739.58999 10.210007 0.23659119

7 20887.69928 10.1007151 0.23405863

8 20991.30877 107.491229 2.49083841

9 21347.03914 -6.73914285 -0.15616266

10 21593.66457 -51.16457 -1.18561

11 21768.98308 -42.1830801 -0.97748661
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Figura 31. Diagrama de dispersión de la regresión 4 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Figura 32. Gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 4 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Figura 32.1. Gráfica de comportamiento de variables constituyentes de Xi de 

la regresión 4 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Tabla 14. Variable dependiente e independiente de la regresión 5 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

 

Tabla 15. Resultados estadísticos de los residuales de la regresión 5 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

Trimestre 

correspondiente 

con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Producto interno bruto de Estados 

Unidos expresado en billones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes estacionalizados con 

año base 2019 en series 

estacionalizadas

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O EXPLICATIVA = 

Inversión privada interna en Estados Unidos expresada 

en billones de dólares estadounidenses a precios 

constantes estacionalizados con año base 2019 en series 

estacionalizadas

2017 Q1 19190.40 3288.20

2017 Q2 19356.60 3335.00

2017 Q3 19611.70 3401.80

2017 Q4 19918.90 3457.70

2018 Q1 20163.20 3542.40

2018 Q2 20510.20 3561.60

2018 Q3 20749.80 3684.00

2018 Q4 20897.80 3725.20

2019 Q1 21098.80 3783.40

2019 Q2 21340.30 3749.50

2019 Q3 21542.50 3744.60

2019 Q4 21726.80 3699.20

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico 19190.4 Residuos
Residuos 

estándares

1 19063.97948 292.620518 0.94085722

2 19445.83071 165.869295 0.53331641

3 19765.37387 153.52613 0.49362967

4 20249.5475 -86.3475017 -0.27763149

5 20359.30115 150.898853 0.48518223

6 21058.98063 -309.180634 -0.99410265

7 21294.49366 -396.693663 -1.27548164

8 21627.1844 -528.3844 -1.69890438

9 21433.40062 -93.1006203 -0.29934467

10 21405.39058 137.109424 0.44084534

11 21145.86894 580.931064 1.86785668
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Figura 37. Diagrama de dispersión de la regresión 5 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Figura 38. Gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 5 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Tabla 16. Variable dependiente e independiente de la regresión 6 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

Tabla 17. Resultados estadísticos de los residuales de la regresión 6 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 

Trimestre 

correspondiente 

con año

Yi = VARIABLE DEPENDIENTE = 

Producto interno bruto de Estados 

Unidos expresado en billones de 

dólares estadounidenses a precios 

constantes con año base 2019 en 

series estacionalizadas

Fi1 = Inversión para 

desarrollo de 

productos de 

propiedad intelectual 

de Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

 Fi2 = Inversión para el 

desarrollo de 

productos de equipo 

de Estados Unidos 

expresado en billones 

de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

Fi3 = Gasto de 

inversión de la defensa 

nacional de Estados 

Unidos expresado en 

billones de dólares 

estadounidenses a 

precios constantes con 

año base 2019 en 

series estacionalizadas

Xi = Fi1 + Fi2 + Fi3 

2017 Q1 19190.40 842.1 1108.8 732.1 2683.00

2017 Q2 19356.60 845.5 1132.9 746.2 2724.60

2017 Q3 19611.70 858.4 1149.5 746.2 2754.10

2017 Q4 19918.90 870.9 1183.6 760.4 2814.90

2018 Q1 20163.20 899.6 1201.8 769.9 2871.30

2018 Q2 20510.20 927.7 1214.3 789.5 2931.50

2018 Q3 20749.80 938.1 1227.9 800.6 2966.60

2018 Q4 20897.80 959.1 1246.4 814.4 3019.90

2019 Q1 21098.80 987.9 1249 831.8 3068.70

2019 Q2 21340.30 1003.9 1252.9 841.6 3098.40

2019 Q3 21542.50 1020.5 1237.4 849.3 3107.20

2019 Q4 21726.80 1031.5 1224.1 864.1 3119.70

* Se asume que el gasto en inversión de la defensa nacional de Estados Unidos incluye el desarrollo de productos, servicios y tecnologías militares que este país vende al exterior.

Xi = VARIABLE INDEPENDIENTE O EXPLICATIVA = Inversión para fines de desarrollo tecnológico expresada en 

billones de dólares estadounidenses a precios constantes con año base 2019 en series estacionalizadas                                                                                                          

Variable obtenida a partir de la suma: (Inversión para desarrollo de productos de propiedad intelectual ) + 

(Inversión para el desarrollo de productos de equipo) + (Gasto en inversión de la defensa nacional) = F i1 + Fi2 + Fi3

Análisis de los residuales

Observación
Pronóstico 19190.4 Residuos

Residuos 

estándares

1 19027.60151 328.998492 1.41115626

2 19233.61863 378.081373 1.62168493

3 19658.2234 260.676597 1.11810668

4 20052.1002 111.099798 0.47653463

5 20472.5148 37.6852015 0.16164119

6 20717.64025 32.1597472 0.13794114

7 21089.86779 -192.067795 -0.82382648

8 21430.669 -331.868996 -1.42346857

9 21638.08284 -297.782842 -1.27726458

10 21699.5388 -157.038796 -0.67357841

11 21786.83419 -60.0341862 -0.25750154
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Figura 43. Diagrama de dispersión de la regresión 6 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Figura 44. Gráfica de comportamiento de Xi y Yi de la regresión 6 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 
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Figura 44.1. Gráfica de comportamiento de variables constituyentes de Xi de 

la regresión 6 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos de The world bank y el United States census bureau 


