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Abstract
Donald Trump ha manejado su administración como una gran empresa 

durante el primer año. Pero entró a un círculo nuevo, y peor aún, sin 

la herramienta clave para lograr avances: capacidad de negociación. 

El aprendiz en su primer año no ha sido tan devastador como todos 

pensaban. Y considerando sus nulos resultados, prefiere los recursos 

bélicos y la confrontación. 

Consideramos que para la segunda temporada empezaremos a ver a un 

“contendiente” más mediador regulando su discurso. La gran enseñanza 

del aprendiz en su primer año es que los verdaderos aprendices somos 

nosotros

Donald Trump managed his administration, during his first year, like if it 

were a big company. He entered a new circle, and worst of all, without 

the key tool to achieve any progress: negotiation skills. The apprentice 

in his first year hasn’t been such a devastating one as everyone was 

expecting; and keeping in mind his null results, he now turns to war 

resources: confrontation.

Let’s consider that for the second season, we are starting to see a 

more mediating “contender”, one that moderates his speech. The great 

teaching of the apprentice, one year into his administration, is that it is us 

who are in reality the apprentices. 
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Hablar del primer año del presidente 
Donald Trump nos remite a tomar 
en consideración el nombre de su 

famoso reallity show. El Aprendiz, debería ser la 
interpretación más apegada de la palabra. Pero lejos 
de su interpretación debemos pensar realmente en 
qué nos ha dejado al resto del mundo. 
 Hace unos días Trump presentó a la 
nación los avances de su administración que han 
demostrado como en otras partes del mundo 
que las palabras no hacen a las acciones o por lo 
menos no en la política. 
 Durante su primer año, su administración 
se manejó como una gran empresa. Y en eso, el 
poderoso Trump tiene toda la experiencia del 
mundo. Su problema esencial fue que entró en un 
círculo de trabajo sin la herramienta clave para 
lograr: capacidad de negociación. 
 En su visita a México en 2016 (Excelsior), 
Luiz Inácio Lula da Silva dejó en claro que la 
clave de la política es la negociación. Con esa 
herramienta, Lula transformó la administración 
pública de Brasil. En Uruguay fue José Mújica. 
¿Buscamos fuera de América?, Angela Merkel en 
Alemania; Sheikh Hasina Wajed en Bangladesh; 
el mismo Nelson Mandela (no dejando de lado 
su pasado guerrillero y extremista); el mismo 
Papa Francisco, quienes han logrado cambios y 
mejoras a través de la negociación, aceptación del 
error y apertura al diálogo. 

Si esa es la tendencia de los líderes mundiales, 
¿por qué Trump no ha logrado lo que se propuso? 
Por que los mismos mercados mundiales todavía 
lo tratan como ese aprendiz. (Martín Moreno 
(2018)) lo define como el hombre más poderoso 
del planeta, pero cegado por el narcisismo a su 
familia, en especial su hija Ivanka. 
 El aprendiz en su primer año no ha 
sido tan devastador como todos pensaban. 
Trump consideró que administrar un país era 
tan sencillo como sus empresas. La diferencia 
es que en el imperio de “Donald” su voz impone 
y manda. En la administración norteamericana 
tiene que negociar y enfrentarse a la oposición 
(una palabra nueva para recién iniciado en esta 
contienda). 
 Sus índices de aprobación están en 
los niveles más bajos de la historia del país 
(superado inclusive por su esposa Melania 
Trump, de acuerdo con CNN). Sus propuestas 
para tumbar el programa Patient Protection and 
Affordable Care Act (coloquialmente conocido 
como Obamacare) no tuvo el apoyo de su misma 
bancada en el Congreso. 
 El muro que iba a dividir la frontera 
de México – EEUU si bien se habla de su 
construcción, sigue sin ver cristalizado los 
recursos (que además, son exorbitantes, 27,000 
mdd). En vista de sus nulos resultados prefiere 
el recurso bélico, algo que siempre ha reactivado 
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y mantenido la economía norteamericana (Bush, 
Reagan, Bush Jr.).
 Sin embargo, ante la adversidad mundial 
los países del orbe han tenido que salir de la zona de 
confort. Canadá, Europa, México, inclusive gran parte 
de Asia (China atenta como siempre) han empezado 
a desplazar sus mercados. Y el gran “aprendiz” está 
perdiendo impulso. Busca enemigos donde no los ve 
(Caso Norcorea, Estado Islámico) y prefiere el discurso 
a establecer diálogo con la clase política de su país.
 El Aprendiz, año 1, no ha sido lo que se 
esperaba, ni al interior ni al exterior. Consideramos 
que para la segunda temporada empezaremos a ver 
a un “contendiente” más mediador regulando su 
discurso enfocándose en problemas locales; pero 
sobre todo, con todo el dolor que le puede dar al 
presidente Trump, aprendiendo a negociar con todas 
las partes involucradas en su administración. 

 Todavía nos falta mucho por ver. Trump 
sigue siendo uno de los hombres más poderosos 
del mundo pero debe comprender que ese poder 
debe ir acompañado de capacidad de diálogo y su 
mismo equipo de trabajo ya se lo está haciendo 
notar. Es tiempo de cambiar la estrategia antes de 
que se salga de control el país. Es más fácil generar 
enemigos que amigos.  
 Sí, estamos pasando momentos difíciles pero 
no tan “extremos” como se vaticinaban. Creo que al 
final de este primer año el señor Trump enseñó a todos 
que podemos diversificarnos y trabajar con otras 
personas. Que nos cuesta trabajo, sí, pero se puede y 
existen inversiones (México incrementó su cartera de 
inversionistas en los últimos seis meses, ya mayoría de 
Europa y Asía). Oportunidades hay, eso ni dudarlo. Al 
final el Aprendiz en su primer año nos enseñó que los 
verdaderos aprendices somos nosotros.
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