
Con la llegada de Donald Trump a 
la Casa Blanca se encendieron las 
alarmas a raíz de la serie de medidas 
económicas y de inmigración que 
el Presidente de Estados Unidos 
comenzó a gestionar.

¿están los emprendedores
en jaque?

En la era de Trump
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Uno  de  los  sectores  más  afectados  sería  
el  emprendedor,  dicen  los  más  escépti-
cos; pero,¿qué opinan los protagonistas?¿-

Cómo ven este nuevo escenario? ¿Cuáles son las 
medidas que pretenden adoptar?

Para Juan Pablo Swett, presidente de ASELA, 
“existe una gran oportunidad para que en Lati-
noamérica generemos más instancias de coope-
ración a nivel regional”.

La Asociación de Emprendedores de Latinoamé-
rica se creó en 2013, y reúne a las agrupaciones  
de  Perú,  Colombia,  México,  Chile  y  Argentina,  
y  su  objetivo  es proteger   e   incentivar   el   em-
prendimiento,   como   un   valor   determinante   
para alcanzar el crecimiento y desarrollo de cada 
nación.  Actualmente representa a más de 30 mil 
asociados en diferentes rubros que miran con 
detenimiento los efectos de las nuevas políticas 
económicas de Estados Unidos. 

En   materia   económica,   los   últimos   cinco   
años   han   sido   complicados   para Latinoamé-
rica –explica   Juan   Pablo   Swett,   presidente   
de   la   Asociación   de Emprendedores de Amé-
rica Latina– dada la desaceleración económica, 
producto de la caída en el precio de los recursos 
naturales, el menor crecimiento de China y una 
creciente incertidumbre en la economía global. 
Pese a lo anterior, el sector emprendedor ha pre-
sentado un mayor dinamismo, en especial   en   
aquellos   países   que   han   impulsado   progra-

mas   de   apoyo   al emprendimiento  tales  como  
Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  México,  Pa-
namá, Perú  y  Uruguay;  donde  se  ha  visto –por  
ejemplo–  un  aumento  en  la  tasa  de creación 
de empresas, o la industria de Capital de Riesgo 
ha duplicado su tamaño entre 2011-2015. 

A lo anterior  se suma que en 2017 varias han 
sido las voces de alerta que se han levantado 
ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, 
aseverando que las pequeñas y medianas em-
presas, especialmente en México, podrían sufrir 
fuertes repercusiones  negativas  como  resulta-
do  de  las  nuevas  políticas  económicas  de Esta-
dos  Unidos.    Algunos  expertos  adelantan  que  
entre  los  principales  sectores que  se  podrían  
ver  más  afectados  estarían el  calzado,  los  tex-
tiles,  la  madera, componentes electrónicos y la 
agricultura.

Con cuidado

RP.- ¿Cómo visualiza ASELA el futuro de Amé-
rica Latina con esta administración?

JPS .- Se espera que la incertidumbre que ge-
nera el actual Presidente de Estados Unidos en 
muchísimos actores del mercado, afecte negati-
vamente el crecimiento económico de la región.  
Sin embargo, desde la Asociación de Empren-
dedores de Latinoamérica pensamos que existe 
una gran oportunidad para que en Latinoamérica 
generemos  más  instancias de  cooperación  a  
nivel  regional,  tanto  en  materia de  comercio  e  
internacionalización  de  empresas,  como  en  los 
esfuerzos  por agilizar los procesos de aprendiza-
je y traspaso de buenas prácticas entre los países  
latinoamericanos.    Un  claro  ejemplo  es  lo  que 
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está  ocurriendo  en  la  Alianza del  Pacífico,  don-
de  la  integración  entre  Chile,  Perú,  Colombia  y  
México  está generando  tremendas  oportunida-
des  para  el  emprendimiento, facilitando  así  la 
exportación de productos y servicios; además de 
la implementación de políticas públicas pro em-
prendimiento, que facilitarán la creación y desa-
rrollo de empresas.  A lo  anterior,  hay  que  agre-
gar  el  alto  impacto  que  generará  el  comercio  
con  otras regiones:  para  el  caso  de  la  Alianza  
Pacífico,  la  UE  y  Asia  ya  que  representan parte 
importante de su comercio exterior. 

RP.-   ¿Qué   tipo   de   medidas   considera   
usted   deberían   realizar   los países latinoa-
mericanos frente a las nuevas políticas eco-
nómicas de Estados Unidos? 

JPS.- Es fundamental generar más instancias de 
cooperación regional, y mirar la región como el 
gran bloque económico que representa.  Es nece-
sario implementar buenas  prácticas  para  defen-
der,  potenciar  e impulsar  el  emprendimiento.    
Casos como la Ley de emprendedores de Argen-
tina o la Ley implementada en Chile y México que 
permite la creación de empresas online, en 24 
horas y sin costo alguno, son claros ejemplos de 
que se quiere y se puede avanzar en fomentar la 
actividad emprendedora.    Es  fundamental    que  
los  países  de  la  región  avancen  en diversificar 
su matriz productiva, ampliando la oferta de pro-
ductos y servicios más intensivos en conocimien-
to e innovación.

RP.- ¿Cómo se logra esto? 

JPS  -  A  través  del  emprendimiento,  lo  cual  
requiere  de  un  compromiso  y  apoyo que invo-
lucre al sector público y privado, nuevas fuentes 
de financiamiento y políticas públicas de apoyo al 
emprendimiento. 

RP.-   ¿Piensa   usted   que   construirá   tam-
bién   un   muro   económico   y   de compe-
titividad para América Latina?  ¿Qué opinión 
tiene usted al respecto? 

JPS.-  Al  contrario.    Vemos  la  oportunidad  de  
que  la  región  crezca  desde  la colaboración, 
incentivando políticas públicas que potencien 
nuestras economías, e incentiven  el  intercambio  

de  bienes,  productos  y  servicios  entre  los  paí-
ses latinoamericanos.    Imaginamos  una  región  
donde  un  emprendedor  en  Monterrey, Cali, 
Córdoba, Piura o Valparaíso perciba que Latinoa-
mérica es un mercado muy potente, y donde las 
barreras del comercio terminen siendo inexisten-
tes.

Emprendimiento en 
América Latina
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El  muro  de  concreto  que  dividirá  la  frontera  de  México  y  Estados  Unidos  
medirá 9,1 metros de altura, se construirá en tres etapas y demandará al menos 
tres años de  trabajo.    Dicho  proyecto,  que  pasará por  cuatro estados,  podría  
alcanzar  un costo de 20 000 millones de dólares –aunque Trump declaró 
durante la campaña que serían 10 000–, sin contar con el mantenimiento ni el 
personal de vigilancia.

Lo  más  llamativo  es  que  más  de  60  de  las  empresas  que  se  han  inscrito  
para participar   en   la   licitación   pertenecen   a   hispanos   de   compañías   
grandes   y medianas  instaladas  en  California,  Texas,  Nuevo  México  y  
Arizona,  aunque además han mostrado interés empresas de otros lugares de 
EE. UU. e incluso de otros  países,  como  México,  España,  Suráfrica. 

 No  obstante,  sea  cual  sea  la  elegida,  es  un hecho que estas empresas 
recurrirán a la contratación de mano de obra hispana para este trabajo, 
principalmente por el bajo costo que les significa.

El gobierno de Estados Unidos ha adelantado que quiere empezar la 
construcción del  muro  en  los  enclaves  fronterizos  de  El  Paso  (Texas),  
Tucson  (Arizona)  y  El Centro (California).  Estos enclaves hacen frontera con 
las ciudades mexicanas de Ciudad Juárez (Chihuahua), Nogales (Sonora) y 
Mexicali (Baja California). 

Recordemos que el muro en la frontera fue una de las promesas electorales 
más controvertidas de Donald Trump, quien ha asegurado que, aunque el 
Congreso de Estados Unidos tenga que adelantar el dinero, el costo de la obra 
lo asumirá México, cuyo gobierno se niega rotundamente a esa posibilidad.
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