
Proceso electoral en USA. Las elecciones para presidente de los
Estados Unidos se realizan cada cuatro años en el primer martes de
noviembre.

Ante la espera de los resultados electorales definitivos, el Dow Jones ha repuntado más de 5.0% en la semana del 2 al 6 de
noviembre. Este buen desempeño estaba basado en la hipótesis de una victoria del candidato demócrata, hoy sabemos que la
hipótesis se confirmó, pero sin control de ambas Cámaras (Senado y Representantes), lo cual limitaría la posibilidad de aumentar
impuestos propuestos por Biden, además se podría evitar mayor fiscalización a empresas del ramo tecnológico (Apple, Microsoft,
Amazon, Facebook, etc.), lo cual favorecería a las utilidades por acción. Del mismo modo, se esperaría que la administración
demócrata genere mayor certidumbre y claridad en la política exterior y mejore las relaciones comerciales. Es importante comentar
que todavía está pendiente de aprobación un nuevo paquete de estímulo económico, que dependerá de un acuerdo entre
republicanos y demócratas en el corto plazo, por lo que la definición del proceso electoral agregaría cierta incertidumbre ante la
probable falta de consenso entre ambos partidos.

Dada elevada vinculación comercial que tiene nuestro país con los Estados Unidos, el resultado de la elección presidencial es
relevante. Ante la victoria de Biden, en general se esperaría una relación bilateral con mayor institucionalidad y certidumbre,
además de políticas migratorias más alentadoras. Contrariamente, es muy probable que los legisladores demócratas supervisen con
más rigor el capitulo 23 en materia laboral del T–MEC, con el objeto de evitar violaciones por parte de México. Por el momento, la
salida de Trump de la Casa Blanca parece beneficiarle al peso, puesto que del 2 al 6 de noviembre ganó aproximadamente 3.7%
frente al dólar para cerrar en $20.56.

En la tabla se muestran los resultados al momento, en donde se muestra el triunfo de Biden (estados en azul) con 290 votos
electorales sobre Donald Trump (estados en rojo) que mantiene 214.

INDICADOR 30-sep-20 30-oct-20 Δ
S&P / BMV IPC 37,459 36,988 -1.26%

Dow Jones 27,782 26,502 -4.61%

Peso / Dólar 22.11 21.24 3.91%

Peso / Euro 25.93 24.81 4.34%

Bono M 10 años 5.82% 6.02% 20 pb

T-Bond 10 años 0.69% 0.88% 19 pb

CETE 28 días 4.27% 4.26% -1 pb

T-BILL 1 mes 0.08% 0.08% 0.0 pb

Onza Oro (Usd) 1,885 1,878 -0.40%

Mezcla Mex. (Usd) 37.12 32.58 -12.23%

West TI (Usd) 40.79 36.57 -10.35%

Elaboración propia . Fuente: Sibolsa , USTD, Banxico.



ESPAÑA Var. ITALIA Var. ALEMANIA Var. FRANCIA Var. INGLATERRA Var.

31 de marzo 95,923 105,792 71,808 52,827 38,815

30 de abril 213,435 123% 205,463 94% 163,009 127% 167,299 217% 178,771 361%

31 de mayo 239,479 12% 232,997 13% 183,410 13% 189,009 13% 257,539 44%

30 de junio 249,271 4% 240,578 3% 195,418 7% 202,063 7% 285,216 11%

31 de julio 288,522 16% 247,537 3% 210,399 8% 225,197 11% 304,793 7%

31 de agosto 462,858 60% 269,214 9% 244,802 16% 318,986 42% 338,083 11%

30 de septiembre 769,188 66% 314,861 17% 292,913 20% 604,031 89% 455,846 35%

31 de octubre 1,186,000 54% 679,430 116% 531,790 82% 1,413,000 134% 1,015,000 123%

Elaboración propia.    Fuente: Universidad Johns Hopkins.
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