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Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos y Planeación Estratégica, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las 

fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente 

documento, no el de una área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una 

declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. La compensación de los 

analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona 

con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores 

que se describen en este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede r ealizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del  Grupo pueden tener alguna 

relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos, de la que forman parte los 

economistas y analistas que elaboran este reporte, es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas 

de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o mé todo en forma parcial o total; 

tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos y Planeación Estratégica de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para 

personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers).  
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Elecciones Presidenciales en EUA

De acuerdo a información difundida en los medios de comunicación, con casi el 100% de 

avance en el cómputo de la elección presidencial en Estados Unidos, Barack Obama, logró su 

relección. Con ello, el presidente Obama, postulado por el partido demócrata, continuará 

siendo el número 44 de la Unión Americana en el periodo de gobierno número 57. 

De acuerdo al sistema electoral estadounidense, cada estado representa cierta cantidad de 

votos electorales de acuerdo a su población, siendo 538 el total de los mismos. De esta forma, 

Barack Obama ganó más de 270 votos electorales (podría llegar a 332) con lo que gobernará 

hasta el término del año 2016. Mitt Romney, candidato del partido republicano, aceptó su 

derrota y se dispuso a colaborar con el Presidente Obama. 

Con aproximaciones preliminares es muy probable que la mayor parte de los estados en 

donde no existe una definición clara en el resultado de la elección hayan sido ganados por el 

partido demócrata; esta tendencia se podría dar en Ohio, Virginia, Colorado, Nevada, Iowa, 

New Hampshire, Wisconsin y New Mexico. Por el contrario, es muy probable que los votos 

electorales de North Carolina hayan sido ganados por Mitt Romney. Aún queda por precisar a 

plenitud el resultado de Florida, aunque ello no modifica el resultado final de la contienda. 

Así, en cifras aún preliminares, el Presidente Obama obtuvo casi 60 millones de votos, mientras 

Romney acumuló cerca de 57 millones del total de sufragios. Aunque es poco probable, podría 

darse la situación en que el ganador de las elecciones en EUA obtenga una menor votación 

que el candidato perdedor, pero por obtener el triunfo en los estados con más votos 

electorales, pueda acceder a la presidencia. Sin embargo, este escenario quedó descartado en 

la contienda actual. 

Mapa de Resultados por Estado.  

 

Fuente: The New York Times. 

 

 

  

 

Cómputo Estatal: Votos electorales* 

Demócrata Republicano

Alabama 9

Alaska 3

Arizona 11

Arkansas 6

California 55

Colorado 9

Connecticut 7

D.C. 3

Delaware 3

Florida 29

Georgia 16

Hawaii 4

Idaho 4

Illinois 20

Indiana 11

Iowa 6

Kansas 6

Kentucky 8

Louisiana 8

Maine 4

Maryland 10

Massachesetts 11

Michigan 16

Minnesota 10

Mississippi 6

Missouri 10

Montana 3

Nebraska 5

Nevada 6

New Hampshire 4

New Jersey 14

New Mexico 5

New York 29

North Carolina 15

North Dakota 3

Oklahoma 7

Oregon 7

Pennsylvania 20

Rhode Island 4

Ohio 18

South Carolina 9

South Dakota 3

Tennessee 11

Texas 38

Utah 6

Vermont 3

Virginia 13

Washington 12

West Virginia 5

Wisconsin 10

Wyoming 3

TOTAL 336 202
 

*Cifras preliminares. 
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Composición del Congreso  

 

La composición del Congreso en la Unión Americana no tuvo modificaciones en cuanto al 

dominio de fuerzas. En primer lugar, en la Cámara Alta, el partido demócrata mantuvo la 

mayoría al ganar, al menos, 51 de 100 escaños, aunque falta por definirse el resultado 

definitivo en 2 posiciones, mientras que los republicanos obtuvieron el triunfo en 45 asientos. 

Los 2 lugares restantes pertenecen a candidatos independientes.  

Por su parte, la Cámara de Representantes, compuesta por 435 escaños, mantendrá la 

mayoría republicana, ya que esta fuerza política obtendría al menos 233 lugares, mientas que 

el partido demócrata tendría asegurados sólo 191 escaños. Aun cuando falta la definición 

formal de 11 distritos electorales, no se cambiaría el sentido en la dominación por partido. 

 

Comentarios 

 

De 51 años, Barack Obama tendrá, al igual que en los cuatro años anteriores, un Congreso 

dividido, con lo que los principales temas de negociación de corto plazo estarán enfocados en 

lo concerniente al “abismo fiscal”. El reto estará en lograr que la economía se recupere y 

crezca a un ritmo más acelerado, a la vez que las medidas para evitar el precipicio fiscal 

puedan ser aprobadas.  

 

Con respecto a México, el presidente electo Enrique Peña Nieto y su equipo, tendrá que 

visualizar de manera puntual, los distintos escenarios que se vislumbren en EUA, a efecto de 

empatar de la mejor manera posible, el crecimiento potencial de la economía de México y la 

evolución de la economía estadounidense con este nuevo periodo de gobierno del presidente 

Obama. 
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