DÓLAR $3.738,19

EURO $4.437,23

COLCAP 1.172,34

PETRÓLEO US$37,33

CAFÉ US$1,54

CARBÓN US$62,30

ORO(GR) $215.805,38

USURA 26,76%

DTF 1,97%

UVR $275,2141

HACIENDA. EL DEMÓCRATA PROPUSO UN
AUMENTO DE IMPUESTOS A LAS EMPRESAS

Biden, el
presidente
ambiental
P4-5

Vea el especial
de las elecciones
de Estados
Unidos en
larepublica.co

Joe Biden
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS
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José Manuel Restrepo, ministro de Industria y Comercio, dijo que buscarán seguir fortaleciendo el TLC. P6-7

Ninguno de los principales índices en Europa y en Estados
Unidos tuvo una mala semana,
a pesar de la incertidumbre que
generó el conteo de los votos que
hizo que por más de cinco días no
se supiera quién era el próximo
presidente de Estados Unidos.
Aunque una presidencia de Joe
Biden podría significar revertir
la baja de impuestos que se vio
durante la administración de Donald Trump, cualquier decisión
deberá pasar por el Congreso y los
inversionistas vieron con buenos ojos que el demócrata se
quedara con la presidencia. P6

EL DÓLAR PIERDE FUERZA TRAS LOS RESULTADOS
P7
Día de las
elecciones

TRM DE LA ÚLTIMA SEMANA
$3.849,53
$3.841,46
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$3.858,56

$3.858,56

$3.858,56

$3.810,23

$3.823,45
$3.807,13
$ 3.763,82
$3.738,19
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Fuente: Banco de la República
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“Vamos a
demandar”
El presidente saliente Donald Trump
dijo que demandará la elección, luego
de decir que los resultados obtenidos
por Biden son falsos. P5
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5 Nebraska
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Congreso dividido
pone en riesgo el
paquete fiscal de
la recuperación
Para las principales bancas
de inversión los resultados que
se dieron en el Congreso de Estados Unidos no son del todo favorables para la recuperación
económica del país. Estados
Unidos, con más de nueve millones de contagios por covid,
es el país más afectado y no logra recuperar su producción industrial y empleo, lo que hace
necesario que se apruebe un paquete de estímulo fiscal con urgencia. Demócratas y republicanos tienen planes diferentes y
que el legislativo esté dividido
supone un riesgo para los proyectos que tiene Biden en el corP3
to y mediano plazo.

Fuente: The Wall Street Journal
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EDITORIAL

Colombia no
puede olvidar que el
mercado sigue siendo
Estados Unidos
Con Joe Biden como presidente
de la potencia económica mundial, el país debe aprovechar las
oportunidades comerciales. P2
CONTRA

La Universidad de
Yale y Harvard son las
que más presidentes
han formado
P8
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

ANÁLISIS

P2

EDITORIAL

Estados Unidos
debe continuar
siendo el mercado
Andrés Manuel López Obrador, un hombre bien popular
entre los mexicanos, pero de
regulares resultados en materia económica y reducción de
la pobreza. En medio de este
panorama llegaron las elecciones por la Casa Blanca, que
paradójicamente, nunca se
habían dejado contaminar de
la polarización entre izquierda y derecha típica de los
países latinos.
A Colombia no le deber
importar que Joe Biden haya
sido el ganador de las elecciones en Estados Unidos, ni que
quien lidere los destinos sea
demócrata, porque no solo
estamos atados económicamente a su destino comercial
con un tratado de libre comercio, sino que son el respaldo y
la garantía de que el país sea
viable y no caiga en una democracia en la que mande el narco
con el ejército mejor dotado.
Una buena parte de la seguridad nacional colombiana
descansa en un aliado como
Estados Unidos y su Departamento de Defensa que ayuda
económicamente, asesora y
entrena en la guerra permanente contra los narcotraficantes. Colombia necesita de los
políticos y empresarios estadounidenses para salir adelante; siempre ha sido así y esto no
puede cambiar. No se pueden
cubanizar las relaciones con el
motor de la economía mundial.

TLC ENTRE COLOMBIA Y EE.UU.
Exportaciones entre los países
Cifras en millones
US$11.290,40
2019
US$21.969
2011
Fuente: AmCham, Mincomercio

Gráfico: LR-GR

Que Biden sea el nuevo
presidente no debe hacer la
diferencia en la Casa Blanca o
el Congreso y debemos tener
una sola hoja de ruta diplomática siendo conscientes de que
su ayuda es vital y que por
varios años más Estados
Unidos seguirá siendo nuestro
primer socio comercial y
motor de la economía.
DIRECTOR GENERAL:
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El duro camino para Biden

LUIS MIGUEL
GONZÁLEZ
Director General
Editorial de El
Economista

COLOMBIA COBRÓ PROTAGONISMO DURANTE ESTAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES, UN FOCO QUE NO HAY
QUE DEJAR PERDER, PUES ESTADOS UNIDOS SIGUE
SIENDO EL MERCADO NATURAL MÁS IMPORTANTE
Nuevamente las cosas en la
región están girando a la
izquierda obedeciendo al
péndulo político con leves
variaciones de un país a otro.
Una ola de protestas sociales
obligaron a la institucionalidad chilena a cambiar su
constitución política para que
la carta magna interprete más
a las nuevas generaciones. Las
fuerzas de cambio más cercanas a una economía de mercado no se consolidaron en
Bolivia y un Evo Morales
fortalecido podrá volver a
influir con su ideología cercana al decadente chavismo.
En febrero, Ecuador irá a
las urnas para elegir presidente en medio de su tradicional
crisis política que reclama el
regreso del liderazgo de Rafael
Correa que tiene candidato en
cuerpo ajeno liderando las
encuestas, seguido por un
emergente candidato indígena
radical, de tal manera, que la
izquierda no tiene pierde
hasta ahora. En abril del
próximo año, Perú elegirá
presidente y en la baraja de
candidatos hay una inmensa
mayoría de personajes nacionalistas que quieren capitalizar ese descontento social que
recorre el vecindario.
De Venezuela ni hablar.
Habrá elecciones y no hay
posibilidad democrática
alguna de que el chavismo
salga del poder, situación que
agudizará una crisis socioeconómica que parece no tener
fondo y que arrastra a Colombia con su ola de migración
generadora de problemas
sociales y económicos, pues
no hay dinero para atender
una tragedia que se volvió
paisaje en América Latina. No
se puede dejar de mencionar
en este recorrido que Argentina volvió a revivir el populismo de la familia Kirchner y
que cada vez más ve comprometida su economía de libre
mercado; una situación tradicional en un país que siempre
le coquetea al impago de la
deuda soberana.
De México no hay mucho
que decir, pues desde hace un
par de años está regido por el
presidente de izquierda,
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Los americanos siempre hacen lo correcto, una vez que han agotado todas las
opciones, dice Paul Ryan que dijo Churchill. La cuestión en estos momentos es
¿cuánto tiempo tardarán nuestros vecinos en agotar las otras opciones?
Son días turbulentos y más nos vale no
dar demasiada importancia al optimismo
exuberante que han desplegado los mercados. Tres cosas parecen claras: Donald
Trump no se irá sin pelear y/o hacer el ridículo; dos: el presidente saliente dejará
un tiradero, y tres: quedará un escenario
muy complicado para Joe Biden, entre
otras cosas porque el trumpismo ha quedado implantado en la sociedad y en algunas instituciones estadounidenses.
Una cuarta parte de todos los jueces fueron nombrados por Trump y su equipo.
Será difícil para el próximo presidente de EE.UU. implementar su agenda, en
particular en tres asuntos cruciales: la forma en que se combate el covid-19; la puesta en marcha de un programa sostenible
de reactivación económica, y la implementación de una política medioambiental más agresiva.
El primer desafío será controlar la pandemia. En contra de lo que muchos esperaban, la elección no resultó un referéndum contundente en contra del
manejo del virus por parte de Trump. Joe
Biden será el presidente electo más votado de la historia estadounidense, pero
Donald Trump tendrá el “premio de consolación” de ser el candidato perdedor
con más votos. En contra de lo que mu-

chos piensan, el presidente de Estados
Unidos no es el más poderoso del mundo. No tiene facultades, por ejemplo, para
hacer obligatorio el uso del tapabocas.
Más allá de la pandemia, en materia
económica Biden se encontrará con una
enorme montaña por escalar. En el corto
plazo, deberá concentrarse en lograr un
acuerdo legislativo para la puesta en acción de la segunda fase de los apoyos, a empresas y hogares afectados. ¿Cómo actuarán los legisladores republicanos? Lo ha
dicho J. Powell, presidente de la Fed: si
no hay un acuerdo pronto para un paquete económico, la recuperación perderá
fuerza y podría haber una recaída, volver
al territorio del crecimiento negativo.
¿Es exagerado decir que Trump deja un
tiradero? El perdedor del 3 de noviembre
exige que miremos los números de crecimiento y empleos. Vale la pena asomarnos a lo que él quiere poner debajo de la alfombra: la deuda y el déficit de las finanzas
públicas. La deuda del Gobierno de Estados Unidos era de US$20,2 billones a fines
de 2016. Ahora es 35% mayor. En el caso
del déficit público, el incremento es dramático. La administración Trump cerrará con un déficit de US$3 billones, solo
para 2020. En caso de que se quiera explicar este rubro con el covid, basta decir
que en 2019 el déficit fue de US$984.000
millones. ¿Por qué hablar de déficit y deuda? Tarde o temprano se tendrá que poner
todo en orden y eso limitará el margen de
maniobra de Biden. El habitante de la Casa
Blanca dejó un tiradero.

El día después de la votación

AXEL
CHRISTENSEN
Dir. Estrategia de
Inversiones para
Latam BlackRock

El resultado de la elección presidencial estadounidense era demasiado incierto para determinar a un claro ganador el 4 de noviembre, elevando las
perspectivas de que se observe un período de incertidumbre a medida que continúa el recuento de votos por correo en
varios estados de diferencias más estrechas. Un resultado concluyente podría
llevar unos días o más, lo que podría
alentar un incremento de la volatilidad
en los mercados financieros, sobre todo
si se mantiene abierta la posibilidad de
una elección impugnada. Con todo, en
preferimos mirar a través de cualquier
volatilidad y mantener posiciones de alta
convicción en medio de cualquier liquidación de activos de riesgo. Los volúmenes de negociación probablemente bajos en este período podrían magnificar
los movimientos del mercado.
En ese momento, tanto el presidente
Donald Trump como el candidato demócrata Joe Biden contaban con caminos potenciales para transformarse con
en ganadores de la elección, reduciéndose a algunos estados como Michigan,
Pensilvania y Wisconsin, que pueden no
anunciar resultados durante varios días.
La carrera por el control del Senado aún
estaba muy ajustada, pero las probabilidades de que los demócratas ganaran
tanto la Casa Blanca como el Senado parecen, en este momento, bajas.
Previo a la elección, identificamos las
principales diferencias en políticas económicas de los posibles escenarios re-

GERENTE GENERAL:

SERGIO QUIJANO LLANO

sultantes de la elección. Una victoria de
Biden podría generar un mayor enfoque
en la sostenibilidad a través de acciones
regulatorias y probablemente significaría
un regreso a una política exterior más predecible. La reelección del presidente
Trump probablemente duplicaría el enfoque de “Estados Unidos primero” para
políticas de inmigración y comercio exterior, ya sí como marcar una tendencia
de mayor desregulación. El ahora menos
probable escenario de “barrida demócrata” podría generar un gasto fiscal a gran
escala y mayores impuestos para corporativos e individuos de altos ingresos.
Vemos las diferencias de política fiscal como un área clave en relación con
el resultado electoral, sobre todo por ser
crítico para evitar daños económicos
permanentes por el impacto del covid.
Una victoria de Biden con un Congreso dividido limitaría la capacidad de los demócratas para implementar un estímulo fiscal a gran escala. El estímulo en un
segundo mandato de Trump podría ser
un poco mayor, en nuestra opinión, con
negociaciones sobre un paquete fiscal
para amortiguar el reinicio del impacto
del virus. Esperamos poca inversión pública en ambos casos (lo que se esperaba que fuera significativo en un escenario de “barrido demócrata”).
En referencia a los impactos sobre
mercados financieros, creemos que hay
importantes consecuencias del resultado de las elecciones en renta fija y el desempeño relativo por regiones.
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Gobierno dividido sería
un riesgo para el apoyo
fiscal a la recuperación
HACIENDA. BANCAS
DE INVERSIÓN Y FONDOS
ANALIZAN EL IMPACTO
QUE TENDRÍA UN
CONGRESO DIVIDIDO DE
CARA A LA APROBACIÓN
DEL NUEVO PAQUETE FISCAL
DE ESTADOS UNIDOS

SANTIAGO DE CHILE

COMERCIO

Se espera menor gasto
de los consumidores

PLAN DE ESTÍMULOS FISCALES
POR PANDEMIA EN ESTADOS UNIDOS
Demócratas proponen
US$2,2 billones

El estimulo
representa

Republicanos proponen
US$2 billones
Destinos de los fondos

Han pasado días desde que
la mayoría de los estados comenzaron a
contar los sufragios, y todavía se está
peleando voto
a voto para
definir la conformación del
Congreso estadounidense.
Para el director de Inversiones de Julius Baer, Yves Bonzon,
lo que está ocurriendo “es claramente el peor escenario para los
mercados”, o sea un resultado
muy ajustado, sujeto a impugnación, procesos judiciales, recuentos de votos múltiples e incluso disturbios en diferentes
zonas del país. “Los activos de
riesgo claramente no reaccionarán bien”, advierte.
El economista aventuró una
predicción en un informe enviado a clientes. “Permítanme especificar que es un sentimiento,
nada científico”, dijo, pero planteó que “creo que el presidente
saliente será reelegido”. En el
caso de que su proyección se
cumpla, explica que las políticas implementadas en los últimos años continuarían, lo que
favorecería al dólar.
El economista jefe del mismo
banco, David Kohl, planteó que
una administración de Biden
“tiene el potencial de influir más
en la perspectiva del dólar a más
largo plazo, al tiempo que aumenta las probabilidades de
una recuperación más rápida”.
Pero, mirando más allá de la
incertidumbre a corto plazo, el
experto indica que “un gobierno dividido, brindará un apoyo
moderado a la economía y esperamos que el dólar se debilite”.
En una línea similar, el director de Inversiones de UBS
AG, Mark Haefele, planteó que
un potencial Congreso dividido el próximo año “podría limitar el tamaño de cualquier nuevo estímulo fiscal”, y señaló
que el estado de incertidumbre
podría mantenerse por semanas, ya que ambos candidatos
han indicado planes para impugnar papeletas.
Restándole peso al resultado,
Haefele señaló que “la recuperación de la pandemia seguirá
siendo el principal impulsor del
mercado de valores en los próximos meses independientemente de las elecciones”.

P3

10% del PIB

(Cifras en millones)

Para apoyar empresas en dificultades,
como aerolíneas, hoteles

US$500.000

Para prestamos
a pequeñas empresas

US$350.000

Para pagos directos
a familias y personas

US$250.000

Para ampliar beneficios
del seguro de desempleo

US$250.000

Para apoyar Autoridades
estatales y locales

US$150.000

Para reforzar
el sistema sanitario

US$130.000

Para cada persona
o familia que tenga
renta inferior
a US$75.000 al año
US$1.200

Bloomberg

La demora en definir los resultados electorales
afectará el gasto de los consumidores previo a
Navidad, según informó la consultora Kearney a
Cnbc, debido a la incertidumbre que dejó. Un
estudio de Adobe muestra un antecedente: las
ventas en línea cayeron 14% el día después de las
elecciones de 2016. Además, 26% de los consumidores dijo que los resultados de los comicios
afectarán sus gastos para Navidad. (TA)
BANCOS

Nebraska limita las tasas
de interés de préstamos

Por cada menor
de 17 años
US$500

El nuevo proyecto de estímulos
fiscales podría contemplar

Entre US$1 billón
y US$1,5 billones

Cheque a los contribuyentes
Los democratas piden US$600
semanales para desempleados ,
mientras que republicanos
reducen a US$300 la ayuda y
amplían la fecha hasta enero 2021

US$1.200
Por cada adulto elegible
Ampliación del fondo de ayuda
para la industria de aérea
Protección de nomina para
ayudar a pequeñas empresas
/ Gráfico: LR-VT

Fuente: Ley Heroes/Gobierno de Estados Unidos

Mark Haefele
Director de Inversiones de UBS AG

“Un potencial Congreso dividido el
próximo año podría limitar el tamaño
de cualquier nuevo estímulo fiscal.
El estado de incertidumbre podría
mantenerse por semanas”.

US$2
BILLONES ES EL MONTO
DEL PAQUETE DE ESTÍMULOS
FISCALES QUE LANZÓ TRUMP
PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA.
Síganos en:

www.larepublica.co
Con el informe sobre cómo reaccionaron
los mercados de valores a la elección.

Desde BlackRock, el director
de Estrategia de Inversiones
para América Latina, Axel Christensen, planteó que “vemos las
diferencias de política fiscal
como un área clave en relación
con el resultado electoral, sobre
todo por ser crítico para evitar
daños económicos permanentes por el impacto del covid”.
En esta línea, señaló que la
victoria de Biden con un Congreso dividido “limitaría la capacidad de los demócratas para
implementar un estímulo fiscal
a gran escala”.

Para Capital Economics, el
foco también está puesto en
cómo el Congreso impacte el
uso de las finanzas públicas.
“Si los republicanos retienen el
Senado, las probabilidades de
que se produzca otro paquete
fiscal significativo aprobado
sería menor con Biden”, dice
Andrew Hunter.

Bloomberg

Los votantes de Nebraska apoyaron la iniciativa
que limita las tasas de los préstamos de día de
pago a 36% anual en el estado. Alrededor de
83% de los votantes aprobó la Medida 428.
Con esta decisión, Nebraska es ahora uno
de los 17 estados, con Washington, D.C.,
que imponen restricciones sobre las tasas
de interés y tarifas de los préstamos de día
de pago, según informó Cnbc. (TA)
LEGISLACIÓN

“Esta es una situación
muy explosiva”

EL CURSO DE LA ELECCIÓN

Si bien Trump ya sugirió
que llevaría la elección a la
Corte Suprema, la consultora
británica advierte que “la clave para mirar será si los republicanos convencionales apoyan sus desafíos”.
En ese sentido, el experto de
Capital Economics calificó
como “notable” que el vicepresidente Mike Pence no haya repetido las afirmaciones previas de victoria del presidente
Trump, y tampoco sus dichos
para desconocer los resultados
de los comicios.

Reuters

Con el riesgo de que se inicie un reconteo de
votos y de acciones legales contra las elecciones,
la ministra de Defensa alemana advirtió una
“situación explosiva” en EE.UU. “Esta es una
situación que puede conducir a una crisis
constitucional, como dicen con razón los expertos. Y es algo que debe causarnos una gran
preocupación ”, dijo la ministra, Annegret
Kramp-Karrenbauer, a ZDF. (TA)
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joebiden.com

HACIENDA. INVERSIONISTAS
ESPERAN QUE SE
ENDUREZCAN LAS REGLAS DE
EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN
Y TRANSPORTE DE PETRÓLEO,
LO QUE PODRÍA LIMITAR
EL SUMINISTRO Y HACER
SUBIR LOS PRECIOS

HACIENDA. FUE SENADOR A LOS 29 AÑOS

Biden, el gran político
que obtuvo el premio
que le había sido esquivo
WASHINGTON

larepublica.co
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Energía y emergentes, los que ganan con Biden

Joe Biden nació
en Scranton, Pensilvania,
pero se mudó a Delaware
donde hizo su carrera
profesional y familiar.

Joe Biden ha sido parte del
inventario de la política de Estados Unidos durante medio siglo como senador y vicepresidente y hoy después de dos
intentos presidenciales fallidos, derrotando a Donald
Trump logró
el premio que
le había sido
esquivo: la
Presidencia de Estados Unidos
Biden buscó sin éxito la candidatura presidencial demócrata en 1988 y 2008 antes de asegurarse finalmente la bendición
de su partido este año, con un
fuerte apoyo entre los votantes
negros.
Aporta a su carrera una mezcla de antecedentes obreros, experiencia en política exterior y
una convincente historia de
vida marcada por una tragedia
familiar: la pérdida de su primera esposa y una hija en un accidente de coche, y de un hijo a
causa del cáncer.
Biden llegó a Washington
como un joven advenedizo. Fue
elegido en 1972 a los 29 años
para el senado por Delaware y
estuvo allí durante 36 años antes de servir de 2009 a 2017
como vicepresidente de Barack
Obama, el primer presidente
negro del país.
Después de servir como vicepresidente, Biden optó por no
presentarse a la presidencia en
2016, solo para ver a Trump derrotar a la demócrata Hillary
Clinton. Cuando Biden anunció
su candidatura en abril de 2019,
apuntó directamente a Trump.
El campechano Biden, conocido por sus conversaciones francas y sus ocasionales desatinos
verbales, a menudo se ha referido a sus raíces de clase trabajadora para conectar con los ciudadanos comunes. Biden también
fue el primer vicepresidente católico de Estados Unidos.
Biden es el mayor de cuatro
hermanos, nació en la ciudad
obrera de Scranton, en Pensilva-
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nia. Su familia se mudó más tarde a Delaware, superó la tartamudez de niño recitando pasajes de poesía frente a un espejo.
Era prácticamente un novato
en política -con solo dos años en
una junta del condado en Delaware- cuando en 1972 se convirtió en el quinto senador electo
más joven en la historia de Estados Unidos y ahora el presidente más viejo de la nación.
Pese a los años de hostilidades partidistas en Washington,
Biden siguió creyendo en el bipartidismo. Durante su tiempo
en el Senado, fue conocido por
sus estrechas relaciones de trabajo con algunos de sus colegas
del otro bando. Varios republicanos descontentos, incluidos
exfuncionarios del gobierno y
exlegisladores, alarmados por
la presidencia de Trump, han
apoyado a Biden.
Asimismo, abogó por un papel de Estados Unidos como líder
en la escena mundial en un momento en que Trump estaba
abandonando los acuerdos internacionales y exasperando a
sus antiguos aliados extranjeros.
Biden habla abiertamente
sobre las tragedias de su familia, incluyendo el accidente automovilístico de 1972 en el que
murieron su primera esposa,
Neilia, y su hija de 13 meses,
Naomi, semanas después que
fuera elegido senador.
Casi abandonó su carrera política para cuidar de sus dos hijos pequeños que sobrevivieron
al accidente, pero persistió y
viajó en tren desde Delaware a
Washington para evitar el desarraigo de los niños.
En 2015, su hijo Joseph
“Beau” Biden III, un veterano de
la guerra de Irak que había sido
fiscal general de Delaware, murió de cáncer cerebral a los 46
años. Otro hijo, Hunter, luchó
con problemas de drogas cuando era adulto.
El propio Biden tuvo un
problema de salud en 1988
cuando sufrió dos aneurismas
cerebrales.

ASÍ SE MUEVEN LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
Didier SaintGeorges

JOE BIDEN

Managing director
de Carmignac

DONALD TRUMP

290 (51%)

(48%)

270 para ganar

“El mercado tendrá
que seguir enfrentándose
al mismo panorama
complejo: un delicado
equilibrio entre crecimiento
económico y cierto grado
de estímulo fiscal”.
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Después de cinco días de escrutinios, Estados Unidos tiene
un ganador de sus elecciones
número 59. Se trata del demócrata de 77 años, Joe Biden,
quien prometió construir sobre
el legado que dejó Barack Obama y unir a los estadounidenses
en un momento de alta polarización y con el mayor reto fiscal de
la época moderna, generado por
la pandemia de covid-19.
Nació en Scranton, Pensilvania, pero creció en Delaware, estado del que fue seis veces senador. El ex vicepresidente en su
campaña prometió ser una voz
experimentada para navegar en
los difíciles días de la crisis del
coronavirus. En este punto, ha
pedido que las pruebas sean
masivas y gratuitas, al igual que
una posible vacuna.
Pese a que, en términos de
política de salud, no se esperarían grandes cambios, ya que la
misma pandemia generó que
este sector recibiera grandes inversiones y fuera una prioridad
bajo cualquiera de los dos gobiernos, esto cambiaría si hay
una decisión de la Corte Suprema contra la Affordable Care
Act. Por el contrario, no se esperarían mayores cambios ya
que siempre se ha opuesto a un
“Medicare para todos”, a diferencia de otros demócratas.
Los cambios fuertes, según
los analistas, se darían por
ejemplo, en el lente fiscal, que,
con un apoyo demócrata en el
Senado, generarían una ronda
de estímulo a gran escala, por
cerca de US$2 billones o más,
que impulsaría fundamentalmente el gasto en energía limpia, transporte y vivienda. Por el
contrario el paquete de estímulo fiscal demócrata solo sería de
US$500.000 millones o menos.
Según un análisis de
BlackRock, “también puede generar impuestos más altos para
las empresas y los más ricos. Sin
embargo, la victoria de Biden
con un Senado controlado por
los republicanos probablemente conducirá a mucho menos estímulo fiscal, poca inversión pública y ningún cambio fiscal
importante. La diferencia neta
en el gasto entre los dos escenarios es de varios puntos porcentuales del PIB anuales durante varios años”.
Didier Saint-Georges, managing director y miembro del Comité de Inversiones Estratégicas de Carmignac, agregó que “es
probable que el mercado tenga
que seguir enfrentándose al
mismo panorama complejo: un
delicado equilibrio entre un crecimiento desafiado por el im-

Abogados de
Trump señalaron
que las cortes
decidirán las
elecciones
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Más restricción a los grandes monopolios

FUE LA TASA DE DESEMPLEO
EN AGOSTO, CIFRA QUE
DISMINUYÓ DESDE EL
MÁXIMO DE 15% EN ABRIL.

Como en Europa, la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden traería
revisiones más fuertes a los monopolios del sector tecnológico,
esto se sumaría a reformas fiscales que también le pegarían al
sector de estos gigantes globales. Sobre este punto BlackRock
señaló que estos cambios en la política regulatoria “que enfrentan las empresas de tecnología de megacapitalización son
manejables. Y por esto vemos potencial para que el liderazgo
dentro del sector se amplíe a un conjunto más amplio de
beneficiarios en diferentes temas, incluida la conectividad 5G,
donde el software y los semiconductores podrían liderar, ya que
enfrentan menos riesgos regulatorios y disfrutan de tendencias
de crecimiento. Otras empresas de tecnología también podrían
beneficiarse de un cambio hacia la energía limpia”.

mercio e inversión, ya que hay
un apoyo de los dos partidos
para que el país tenga una posición más competitiva frente
al gigante asiático.
Biden, que al momento de su
toma de posesión tendrá 78
años, se convertiría en el pre-

sidente más viejo de la historia del país, algo que muchos
intentaron usar en su contra en
las elecciones, sin embargo, los
analistas lo ven como una voz
más diplomática ya que tiene la
experiencia de casi medio siglo
en la vida pública, y de hecho

BILLONES ES EL PAQUETE
DE ESTÍMULOS EN EL
PROGRAMA FISCAL QUE BUSCA
EL PARTIDO DEMÓCRATA.

8,4%

cir las emisiones en el sector del
transporte y modernizar los edificios comerciales y municipales para aumentar su eficiencia
energética. Es posible que industrias como la solar ya hayan
descontado en gran medida la
transición a la energía limpia,
pero vemos otras oportunidades, como tecnologías de eficiencia energética y energía eólica marina”, explicaron.
a Por
l el contrario, se espera
también una política con más
restricciones para las empresas de extracción, refinación y
transporte de petróleo y gas.
Esto disminuiría la extracción
especialmente con fracking, lo
que podría mover la oferta global y se prevé un alza en los
precios del petróleo a corto
plazo.
Las oportunidades de inversión entonces estarán centradas en sostenibilidad, transición energética y mejoras en
eficiencia, con la renovación de
edificaciones, planes que implícitamente buscarían disminuir
las tasas de desempleo, cifra
que llegó a 8,4% en agosto, después de subir hasta 15% en abril,
cifra que no se veía desde la
Gran Depresión.
xoxoxxoxoxoxo
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Alabama
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“Incluso con Biden, las
perspectivas de la industria
solar son menos favorables
por menor probabilidad de
una extensión del crédito
fiscal a la inversión con
un Senado republicano”.

Carolina del Norte
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Arkansas

pacto económico de gestionar
los riesgos del covid-19, cierto
grado de estímulo fiscal, el apoyo imperativo de la política de
los bancos centrales y la esperanza de que una vacuna esté
disponible en algún momento
del año próximo”.
Sobre la política comercial y
exterior, se espera un retorno a
políticas más predecibles, lo
que beneficiaría a los activos de
los mercados emergentes. Además, habría un impulso de la
renta variable en estos mismos
mercados. En este punto, los inversionistas también contarían
con un dólar más débil.
Ahora, sobre la rivalidad comercial con China, no se manejaría la misma política y los
analistas señalan que se mantendría la situación actual en
sectores como tecnología, co-
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“Biden podría prohibir
el fracking, pero la
probabilidad de que se
eliminen los incentivos
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es pequeña por la mayoría
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dentro de su partido es de los
que más apoyan el valor del bipartidismo.
El apoyo a las energías renovables y políticas del cambio climático serán un foco fundamental. La expectativa es que
una vez se haga la toma de po-

sesión, Estados Unidos se una
finalmente al Acuerdo de París
y así aumente sus objetivos de
reducción de emisiones de dióxido de carbono. Los planes fiscales entonces estarían enfocados en impulsar incentivos para
estímulos verdes coordinados
con otros países.
Según BlackRock, específicamente los apoyos se centrarán
en energía eléctrica, cambio en
el transporte, edificios sostenibles y gastos en investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías de eficiencia. “Se podría
acelerar la descarbonización
del sector energético, al extender y expandir los créditos fiscales para las fuentes de energía
renovables y otras fuentes industriales sin carbono. Biden
también ha propuesto una inversión significativa para redu-

LILIAN MARIÑO ESPINOSA
@LilianMarino

BOGOTÁ

La reacción del actual presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, quien buscaba la reelección, no fue sorpresa. Bien lo había advertido mucho antes de las
elecciones, con pleno convencimiento, que si no ganaba un segundo período presidencial denunciaría fraude. Así lo hizo.
El mandatario estaba tan seguro de su victoria que antes de
la jornada electoral convocó para
la misma noche del martes 3 de
noviembre una fiesta en la Casa
Blanca con 200 invitados.
A la mañana siguiente ya tenía toda la artillería montada
para activarla por redes sociales
y discursos. Lo primero que hizo
fue calificar de “falsa” la victoria que los votos electorales le daban a Biden. Lo segundo, fue
anunciar la nueva intención de
los republicanos: “iremos a la
Corte Suprema de EE.UU.”, advirtió sin dar detalles de la estrategia legal. Y lo tercero, demandó
el conteo de votos.
Trump explicó después de oír
los resultados que comunicaron
los medios de comunicación que
Biden “estaba falsamente proclamándose vencedor” con la ayuda
“de sus aliados en los medios de
comunicación”, después de
anunciar más acciones legales
contra el recuento.
En la rueda de prensa que hizo
el equipo de abogados del mandatario señalaron que “era extraño que todos los votos después
del martes fueran solo para el
candidato demócrata”.
También adicionó que tienen
un “caso muy fuerte” y que “las
personas podrán ver una vez no
estén cegadas por las noticias del
momento”. Para cerrar dijo que
los medios no deciden las elecciones sino que lo harán las cortes, ya que son ilegales.
VANESSA PÉREZ DÍAZ
vperez@larepublica.com.co

Reuters

Los abogados de Trump señalaron que tenían testigos que respaldaban sus acusaciones.
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ES EL NÚMERO DE VOTOS
ELECTORALES QUE ALCANZÓ
DONALD TRUMP EN LOS
COMICIOS DEL 3 DE NOVIEMBRE.

ECONOMÍA

Estados Unidos
recibe 29% de
las exportaciones

21.969

21.979

15.961

15.558

larepublica.co

ECONOMÍA

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2020
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*Cifras en millones de dólares
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Minero energéticas

Sigue la espera
por la relocalización
de las empresas
norteamericanas
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PANORAMA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN COLOMBIA
Últimos dos años
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“Estados Unidos es
el principal socio
estratégico, comercial y de
inversiones de Colombia
y estamos convencidos
de que somos un país
importante para ellos”.

Fuente: AmCham / Mincomercio / Gráfico: LR-ER

actuales (ver gráfico) y mantuvieron esa tendencia incluso
después de que en 2012 entró en
vigencia el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones,
en los gobiernos de Juan Manuel
Santos y Barack Obama.
Pese a las recurrentes críticas
de algunos sectores que se quejan de la entrada de productos
norteamericanos al país, y de la
falta de gestión del ingreso de los
artículos locales al gigante del
norte, el acuerdo ha facilitado
que “aumenten en 16% el número de empresas exportadoras,
que tengamos 294 nuevos productos exportados a Estados

Unidos y que ingresen a ese país,
con cero arancel, 10.500 partidas arancelarias frente a 5.520
que tenían acceso con la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga
(Atpdea)”, según la Cámara de
Comercio Colombo Americana.
Si bien las ventas nacionales
hacia Estados Unidos se resintieron por la crisis global de los
commodities, los comerciantes
colombianos también tuvieron
que reinventarse, lo que logró
que sus exportaciones hayan
crecido 14,6% desde 2015, y en
un solo año (2018 contra 2019)
el alza reportada fuera superior

2.000,0

a 5,8%, lo que reafirmó la importancia del mercado.
Por ello, para muchos el papel
de Estados Unidos en la economía colombiana iba mucho más
allá de la elección presidencial
más crucial de los últimos años.
“Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos siempre
han estado enmarcadas en un
ámbito bipartidista, es igual de
importante la relación con el
Ejecutivo como también con el
Legislativo. Vamos a seguir viendo una relación entre los dos países sustentada en las vías diplomáticas con matices de forma,
pero no de fondo y con una agen-

da que ha sido constante”, dijo
María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia.
En medio de la pandemia la
relación es clave, y el papel de
Estados Unidos con una tasa de
cambio que sigue más cercana
a $4.000 que a $3.500 sigue consolidándose como una oportunidad para los exportadores,
tanto de aceites de petróleo crudo, como de otros artículos.
En esta época de crisis, y de
cara a la recuperación en 2021,
en septiembre las ventas internacionales hacia la nación que
ahora dirige Joe Biden fueron de
US$750,4 millones, lo que mos-
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MILLONES FUERON LAS
EXPORTACIONES DE COLOMBIA
HACIA ESTADOS UNIDOS
EN SEPTIEMBRE DE 2020.
Síganos en:
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Uno de los anuncios más
importantes de este año fue
que más de una docena de
empresas de Estados Unidos
está a la espera de relocalizar
sus subsidiarias de Asia en
mercados como Colombia, por
lo que AmCham cree que,
independientemente del
nuevo presidente, estos planes
continuarán sobre la mesa. Con
esto se ampliará la base de 450
compañías que hoy operan en
Colombia y han creado un
poco más de 100.000 empleos
en cerca de 15 sectores. Un
factor clave de cara a la
reactivación tras el covid-19.
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“Para seguir con la buena
relación que han tenido
históricamente hay
que seguir con el
relacionamiento
bipartidista y avanzar
en la agenda bilateral”.
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Antes de la batalla electoral
que se dio entre Donald Trump
y Joe Biden, que incluso acentuó la polarización política en
Colombia, desde el Gobierno
hasta los empresarios tenían
una cosa clara: Estados Unidos
es el principal mercado de
nuestro país, por lo que, independientemente de quién llegara a la Casa Blanca, la tarea
a priorizar es seguir aprovechando ese mercado que es el
destino de la tercera parte de las
ventas al mundo.
Si bien esta posición y la relación comercial ha disminuido,
pues en 1994 las exportaciones
colombianas a la principal potencia del mundo occidental pesaban 35% y para 2018 cayeron
a 25,5%, se viene una recuperación tal y como lo muestran las
cifras de 2019, que cerraron en
29,2%, lo que ha mostrado una
tendencia de estabilidad que
destaca la Cámara de Comercio
Colombo Americana (AmCham
Colombia).
En un reciente informe, la entidad señaló que, “la proporción
de exportaciones hacia Estados
Unidos ha permanecido relativamente estable, aun cuando las
proporciones a otros países desarrollados como la Unión Euro-

LAS CIFRAS DE EXPORTACIONES ENTRE LOS PAÍSES

sep-18

BOGOTÁ

pea o Japón ha caído por otro
lado, en contextos de caídas en
el comercio, las exportaciones
hacia Estados Unidos se han
mostrado resilientes. Permanecen relativamente estables”.
José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, dijo a LR que, “Estados
Unidos es el primer socio comercial y de inversión de Colombia,
y como tal, es un país estratégico y seguirá siéndolo. Independientemente del partido de gobierno, somos un país de
importancia para ellos y vamos
a seguir valorando y avanzando
en esa relación”.
Además, sostuvo que las relaciones entre Colombia y Estados
Unidos han tenido la característica de ser bipartidistas y bicamerales y seguirán construyéndose en esa misma dirección. “El
TLC será el instrumento a través del cual regulemos nuestras
relaciones comerciales y de inversión y seguiremos trabajando en la profundización de dicho
acuerdo”, enfatizó el ministro.
En medio de un panorama
convulsionado por la guerra comercial con China, las exportaciones entre ambos países superan US$11.000 millones, con
un equilibrio entre los productos minero energéticos y los que
son de otros sectores, un dato
que ha venido subiendo desde
2015, pues en ese año en el que
hubo uno de los mayores choques de precios petroleros, el
monto apenas llegó a US$9.853
millones.
Sin embargo, a comienzos de
la década, en 2011, las ventas externas de Colombia y Estados
Unidos casi que doblaban a las

larepublica.co
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COMERCIO. PESE A LAS
RELACIONES CON OTRAS
NACIONES, EL GIGANTE
DEL NORTE ES EL PRINCIPAL
SOCIO COMERCIAL DE
COLOMBIA, UN HECHO
QUE SE FORTALECIÓ CON
EL TLC VIGENTE DESDE 2012
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tró una caída de 11% en un año,
pero que significaron 29,6% del
monto total vendido. Y al sumar
los resultados de enero a septiembre de 2020, el saldo final
superó US$6.571 millones y representaron 28,8% del comercio
al mundo desde Colombia.
Aunque Restrepo señaló que
desde que se firmó el TLC las reglas de juego en materia arancelaria se estabilizaron y que
será el mecanismo para regular
las relaciones comerciales y de
inversión de cara al nuevo gobierno de Estados Unidos, pues
ahora se venden 564 bienes que
no salían hacia ese destino en

2011, hay quienes señalaban
que las oportunidades comerciales son enormes, como lo dijo
en su momento el exembajador
de Estados Unidos en Colombia,
Kevin Whitaker, al referirse al
papel que podría jugar el aguacate hass en los supermercados
y en el consumo de los norteamericanos.
Ejemplos como el de esta fruta deben ser los que motiven a
los productores a continuar en
la conquista del mercado más
relevante del hemisferio occidental, pues con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, no se espera que haya mayores cambios
“en el sentido en existe una canasta complementaria de intercambio de productos”, apuntó
AmCham en su análisis.
Ahora, con Biden, el reto será
aprovechar las puertas abiertas
a más ventas y que las relaciones
con el país del norte se mantengan por buen camino.
GABRIEL FORERO OLIVEROS
gforero@larepublica.com.co

BOLSAS. LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNDO CERRARON EN VERDE TRAS LA JORNADA DEL VIERNES

LEGISLACIÓN. TRUMP NO PRESENTÓ PRUEBAS QUE RESPALDEN CRÍTICAS

Las bolsas se recuperaron de la incertidumbre del conteo

Corte Suprema podría no tener última
palabra en elección presidencial

Jones. En el caso del Nasdaq,
que reúne a las empresas de tecnología más grandes fue el que
más creció entre los tres principales índices tras presentar una
variación de 8,55% y llegar a las
11.895,23 unidades.
“Lo anterior, responde a la menor probabilidad que comienza a
delinearse en torno a una victoria del partido demócrata en el
Congreso estadounidense, situación que de ser acompañada por
una elección de Joe Biden como
presidente, podría finalizar en un
incremento impuestos al sector
privado”, explicó en su análisis
semanal la AFP Protección.
En el caso de las bolsas europeas, durante la semana, el

Ftse 100 de Londres ganó 4,5%;
el DAX alemán se recuperó
5,86%; el CAC 40 de Francia
tuvo una variación de 5,74%,
mientras que el Euro Stoxx 50,
que representa el rendimiento
de las 50 empresas más grandes
en 11 países de la eurozona, subió 6,11%.
“Incluso si Joe Biden gana la
presidencia, parece que vamos
a tener un Congreso dividido,
por lo que la oportunidad de tener cambios significativos a nivel fiscal es bastante escasa”,
agregó David Joy, estratega jefe
de mercado de Ameriprise Financial en Boston.
CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO
@carlos1691

RENDIMIENTO SEMANAL DE LOS ÍNDICES BURSÁTILES
Índices europeos Variación diaria 6/11
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Los principales índices en Europa y en Estados Unidos acumularon ganancias en la semana, a
pesar de la incertidumbre que generó el conteo de los votos, que
hizo que se tomarán más de cuatro días saber quién era el próximo presidente de Estados Unidos, y pese al comportamiento
mixto que tuvieron el viernes.
En el caso de Wall Street, el índice Dow Jones subió 5,19% y
llegó hasta las 28.323,40 unidades, mientras que el S&P 500
tuvo un alza de 6,1% tras alcanzar los 3.509,4 puntos. Empresas como Microsoft o Apple se
destacaron en la semana al analizar el comportamiento del Dow

Aunque el presidente Donald
Trump quiere que la Corte Suprema intervenga en una carrera por
la Casa Blanca
podría no ser el
árbitro final de
los comicios, dijeron expertos legales.
Según indicaron, es dudoso
que los tribunales vayan a acompañar el desafío de Trump para
detener el recuento de papeletas recibidas, o que cualquier disputa que acabe llegando a que
una Corte cambie la trayectoria
de una contienda estrechamen-

te librada en estados como Michigan y Pensilvania.
Trump cargó contra el voto
por correo asegurando sin aportar pruebas que provocaba fraude. Apegado a ese guión, afirmó:
“Este es un fraude contra el pueblo estadounidense. Queremos
que las leyes sean utilizadas de

3
ESTADOS, WISCONSIN, MICHIGAN
Y PENSILVANIA, SERÍAN EN
DONDE LA CAMPAÑA DE TRUMP
DEMANDARÍA LOS CONTEOS.

manera apropiada, así que iremos a la Corte Suprema”. Sin embargo, el mandatario no presentó pruebas que respalden sus
críticas ni detalles sobre qué demanda podría presentar.
Expertos legales dijeron que
aunque podría haber objeciones
a papeletas en particular o a procesos de votación y conteo, no es
claro que tales disputas puedan
determinar el resultado. Ned Foley, experto en ley electoral de
Ohio State, dijo que los comicios
actuales no tienen los ingredientes para generar una situación
como la de 2000.

P7

BOLSAS. MONEDAS EMERGENTES SE RECUPERAN

El dólar perdió más de
$120 durante la semana
de la contienda electoral
BOGOTÁ

La incertidumbre alrededor
del conteo de votos tras las elecciones en Estados Unidos trajo
consigo un debilitamiento del
dólar a nivel local, hasta el punto que durante la semana perdió
$120,16 y rompió, a la baja, la
barrera de los $3.800.
Durante la jornada del viernes, mientras crecían las dudas
sobre quién comandaría la economía más grande del mundo,
el dólar alcanzó un precio promedio de $3.738,40, lo que representó una caída de $25,44
frente a la tasa representativa
del mercado (TRM), que se ubicó en $3.763,82.
Aunque la llamada ‘ola azul’
no se dio, pues ni Joe Biden ganó
con la holgura que pronosticaban las encuestas, ni las proyecciones indican que los demócratas se quedarán con la mayoría
del Congreso, el paquete fiscal
que tiene preparado el antiguo
vicepresidente de Barack Obama ayudaría al debilitamiento
de la moneda.
“Esta política fiscal expansionista tendría sus efectos sobre
el dólar, porque si bien la moneda debería tener en el largo
plazo una tendencia débil, ésta
podría acelerarse con la elección de Biden. Esto porque la ex-

pansión fiscal genera endeudamiento, y este, a su vez, sobreoferta del dólar, lo que debilita
su precio”, explicó Munir Jalil,
Macro Research para la Región
Andina de BTG Pactual.
Y es que, pese a la incertidumbre, ya la expectativa previa de una elección de Biden anticipó que se consolidaría la
debilidad de la divisa estadounidense. Ricardo Bustamante,
jefe de estudios Trading de Capitaria, aseguró que los inversionistas ya comenzaban a asumir un mayor estímulo fiscal en
el corto plazo, “lo que volvería
a inundar de dólares el mundo”.
En el caso de las principales
monedas de la región, si se observa el comportamiento de la
semana, todas las divisas se
apreciaron frente al dólar. Según el balance de Bloomberg, a
excepción del peso argentino,
las monedas de México, Colombia, Brasil, Chile y Perú se fortalecieron frente al dólar.
En el caso de las monedas
emergentes, de la cesta de 24
monedas que arma Bloomberg, frente al dólar solo tres
mostraban depreciaciones en
la semana, lideradas por el
peso argentino.
CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO
@carlos1691

COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA ESTADOUNIDENSE
Divisas de la región frente al dólar en la semana
Real brasileño

6,84%

Peso colombiano

3,99%
3,82%

Peso mexicano
1,89%

Peso chileno
0,64%

Sol peruano
Peso argentino

-0,53%

TRM de la última semana
$3.810,23

$3.738,19
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La moneda suele debilitarse tras elecciones
El dólar suele debilitarse frente al peso colombiano luego de que
suceden las elecciones en Estados Unidos. En los últimos 28 años, la
mayoría de las veces que Estados Unidos eligió un nuevo presidente, el dólar perdió valor frente al peso colombiano tanto en la
cotización del día que se llevó a cabo la elección como en la del día
siguiente a los comicios. Al revisar las últimas siete elecciones
presidenciales en Estados Unidos, en cinco oportunidades el precio
promedio del dólar disminuyó frente a la tasa representativa del
mercado (TRM) del día que se hicieron las votaciones.
Munir Jalil
Macro Research para la Región Andina de BTG Pactual

“Una política fiscal expansionista tendría
sus efectos sobre el dólar porque, si bien
la moneda debería tener en el largo plazo
una tendencia débil, esta podría
acelerarse con la elección de Biden”.
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EL NUEVO AIRE EN
LA VICEPRESIDENCIA
Además de ser la primera mujer de
origen indio-estadounidense que llega al
cargo, y de su larga experiencia política
desde 2004 cuando fue elegida como
fiscal de San Francisco, Kamala Harris
(1964) representa una ficha clave en la
discusión social, migratoria y racial por la
que pasa el país. Además, los medios y el
público la ven como una persona cercana
ya que se aleja de los estereotipos de las
mujeres que llegan a poder en EE.UU. (LM)

TRUMP, UN
PRESIDENTE
CON
ALTURA
Uno de los datos
curiosos que se
presentan en estas
elecciones es que
el presidente
republicano Donald
Trump (1946) es el
tercer mandatario
estadounidense más
alto de la historia
(mide 1,91 metros).
Lo superan: en primer
lugar, Abraham
Lincoln, con 1,93
metros; y Lyndon B.
Johnson, con 1,92
metros de estatura.
Un presidente top 3
en estatura. (MR)

¿PERDER
ES GANAR
UN POCO?

SOLO CUATRO
NO HAN SIDO
REELEGIDOS

HARVARD Y
LOS RICOS QUE
YALE, LA CUNA LE APOSTARON
PRESIDENCIAL AL PERDEDOR

Es tan complejo el modelo de
elección en Estados Unidos
que se cumple la frase popular
de que “perder es ganar un
poco”. En la historia de las
votaciones, cinco mandatarios
ganaron la presidencia a pesar
de que no superaron los votos
populares de su oponente:
George W. Bush (1946),
Benjamin Harrison, Rutherford B. Hayes, John Q.
Adams y Donald J.
Trump (1946). (MR)

Hasta hoy solo cuatro presidentes no habían sido reelegidos en
los últimos 100 años. Herbert C.
Hoover perdió contra Franklin
Delano Roosevelt en 1932. El
segundo fue Gerald Ford,
quien perdió las elecciones de
1976 contra Jimmy Carter.
Cuatro años después, este tuvo
la misma suerte al enfrentarse a
Ronald Reagan. El último en no
repetir mandato fue George H.
W. Bush en 1992 contra Bill
Clinton (1946). (TA)

En la historia de los Estados
Unidos, 32 presidentes de
los 45 han tenido estudios
universitarios. Las instituciones
con mayor número de mandatarios son Harvard, con ocho
presidentes; y Yale, con cinco
mandatarios. Sobre las carreras
más estudiadas, el ranking lo
lidera Derecho, de la cual son
egresados 24 presidentes,
seguida por carreras de
humanidades con cuatro
representantes. (MR)

Forbes mencionó a los cinco
magnates que más apoyaron a
Trump (1946) en su campaña.
Y son: los dueños de los casinos
Sheldon y Miriam Adelson
(donaron US$76,2 millones), el
director de Blackstone, Stephen
Schwarzman (US$23,7 millones), el director de Interactive
Brokers, Thomas Peterffy (US$5
millones), Diane Hendricks
(US$5 millones) y David y
Cheryl Duffield, de Workday
(US$1,2 millones). (VP)

BERNIE: EL NUEVO NOSTRADAMUS
En redes sociales se popularizó el video de dos minutos de una parte de la
entrevista a Bernie Sanders (1941), quien explicó lo que exactamente está
pasando en este momento con las elecciones. El senador dijo que le preocupaba
cómo será el conteo de votos anticipados y que seguramente con esos
ganaría Joe Biden (1942) en estados decisivos para ser Presidente. (MR)

BLOOMBERG

¿IMPORTA
LA EDAD
PARA SER
PRESIDENTE?
Ganara quien ganara
las elecciones de
Estados Unidos,
nunca antes un
Presidente había
llegado a una edad
tan adulta a la Casa
Blanca. Biden
(1942) cumplirá
78 años el 20 de
noviembre y Trump
(1946) tiene 74
años. Cuando
Ronald Reagan
fue mandatario tenía
69 años y cuando
fue reelegido para
asumir el cargo
tenía 73 años. (NC)
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