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¿DÉJÀ VU O BLUE WAVE?

En este momento, el camino del presidente Trump hacia la Casa Blanca depende
fundamentalmente de la victoria en algunos de los llamados Estados clave o Estados bisagra.

Reacción al voto temprano:

A las 7 a.m. CET, la batalla por los Estados clave la iba ganando el presidente Trump en
muchos de ellos, con la excepción de Arizona. Sin embargo, los recuentos no están completos
en muchos de estos Estados.

El camino hacia la Casa Blanca está vinculado a estos diferentes Estados clave. Hasta ahora,
el presidente Trump ha tenido más éxito de lo que sugerían inicialmente las encuestas, esto
nos puede recordar a 2016: Trump está ganando como se esperaba en Florida, Ohio e Iowa.
Antes de las elecciones Biden lideraba las encuestas en un 8%, el doble que Clinton en 2016.

Es probable que el mejor resultado de Trump se deba a la fuerte participación el día de la
votación, lo que debilita un poco la ventaja de Biden dada la cantidad de votos por correo
anticipados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el recuento de votos por correo
en el Estado clave de Michigan comienza un día antes de las elecciones, mientras que en
Pensilvania y en Wisconsin comienza el día de las elecciones. Además, se han emprendido
acciones legales para extender este plazo a tres días en Pensilvania.

Pensilvania ha parado su recuento de votos por correo ya esta noche. Por lo tanto, es poco
probable que obtengamos un resultado oficial hoy. La pregunta clave para hoy será si es
posible que cualquiera de los candidatos gane las elecciones nacionales sin ganar Pensilvania.

Es cada vez más probable que vuelva a ser un resultado muy ajustado, y como se mencionó
anteriormente, es posible que los votos por correo tarden un tiempo en ser contabilizados.
Por tanto, aún podríamos ver que el liderazgo del presidente Trump se reduzca en estos
Estados a medida que avanza el día. En última instancia, debido a lo cerca que están las
votaciones, todavía es demasiado pronto para hablar de un resultado. El recuento de votos
por correo todavía puede cambiar el rumbo de Biden.
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¿Cómo está la carrera por el Senado?

El Senado actualmente está dividido 53-47 a favor de los republicanos, y en caso de haber un
empate 50-50, el vicepresidente tiene doble voto. Eso significa que, para obtener el control de
la Cámara, los demócratas tendrían que ganar 3 escaños más si Biden gana la presidencia, y 4
escaños si el presidente Trump es reelegido. En el momento de redactar este informe, el
recuento es de 46 para los demócratas y 47 para los republicanos.

Los resultados clave para el control del Senado serán los de Arizona, Maine y Carolina del
Norte. Cabe señalar también que, en Georgia, la elección es especial: se postulan muchos
candidatos de ambos partidos (no se han realizado elecciones primarias) y no se espera que
ninguno obtenga el 50% + 1 de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta según las
normas de Georgia. Por tanto, en este Estado tendrá lugar una nueva vuelta en enero, que
podría decidir la mayoría en el Senado a nivel global. Esa votación no se llevaría a cabo hasta
el 5 de enero, por lo que, en caso de que el control del Senado no fuera claro, el control de la
mayoría podría depender de elecciones de segunda vuelta en un solo Estado en enero.

¿Qué esperar en el control de la Cámara de Representantes? 

Los demócratas superan a los republicanos en la Cámara de Representantes como se esperaba. 
Sin embargo, aún es pronto para conocer el número de escaños y, por tanto, saber si existiría 
mayoría.
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¿Reacción del mercado?

El mercado ha anticipado en los últimos días un escenario “Blue Wave” (ola azul), en el que los
demócratas tomen el control de Congreso y Senado, y por ello: (1) un aumento de los
rendimientos de los bonos y una positivización de la curva algo más pronunciada; (2) un precio
más elevado de las acciones; (3) un dólar más débil. Sin embargo, el resultado está más
ajustado que las previsiones iniciales, y hemos visto los futuros del índice S&P 500 fluctuando
por la mañana, reduciendo su subida hasta el + 0,6% en el momento de escribir esta nota.
Además, los futuros del Nasdaq si sitúan en + 2% después de haber subido hasta + 4% durante
la madrugada. Los resultados conocidos hasta ahora reducen la probabilidad de ver cambios
relevantes en la regulación del sector tecnológico. También resulta interesante el movimiento
de los bonos del Tesoro, sus rendimientos han estado aumentando, al anticiparse un fuerte
estímulo a través del gasto en infraestructura que estaba en el centro de la agenda demócrata.
Esta tendencia se revirtió ligeramente esta mañana, con caídas del rendimiento de los bonos
del Tesoro a 10 años de alrededor de 4 puntos básicos hasta el 0,81%. El dólar también se
apreció un + 0,5% después de ganar casi un 1% al principio del día. Esta situación sigue siendo
cambiante y los resultados en los Estados clave serán fundamentales para el resultado de las
elecciones generales y, por tanto, para los mercados financieros.

Resumen de escenarios postelectorales: enfoque político y no político

Escenarios       Implicaciones
en clave 
política

Sectores Divisas - USD Rendimiento de 
los bonos

Activos asiáticos

Biden gana

Ola azul

Expectativas de 
un mayor gasto 

fiscal

Infraestructuras,  
Industrial,  
Materiales,

Consumo

Dólar Negativo

Continúa la 
tendencia 

bajista

Los rendimientos 
aumentan con el 
estímulo fiscal

RV & Divisas
+++

Favorecer cíclicos y 

pequeñas 

capitalizaciones

Biden gana,

Congreso 
dividido

División

Probabilidad de 
un gasto fiscal 

moderado

Infraestructuras,  

Cíclicos
seleccionados

Neutrales a corto 
plazo, pero 

esperamos una 
tendencia bajista 

del dólar

Neutrales a corto 
plazo, antes de 

que aumenten los 
rendimientos

RV & Divisas
++

Favorecer grandes
capitalizaciones de 

calidad

Trump gana,

Congreso 
dividido

Status Quo

Las tensiones 
comerciales 
continúan o 
empeoran

Infraestructuras

Defensa  

Energía

Quizá un pequeño 
rebote a corto 

plazo del dólar, 
antes de volver a 

bajar

Neutrales a 
corto plazo antes 

de que los 
rendimientos 

aumenten

RV & Divisas

Favorecer grandes
capitalizaciones de 

calidad

Fuente: BNP Paribas Wealth Management. Datos a  4 de noviembre 2020
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• Este documento ha sido elaborado por BNP
Paribas S.A. Sucursal en España, compañía
registrada como Entidad de Crédito en el Banco
de España y supervisada por el Banco de España
y por la Comisión Nacional de Mercados de
Valores.

• Este documento es confidencial y su uso está
destinado únicamente a BNP Paribas S.A.
Sucursal en España, BNP Paribas Wealth
Management SA y a las sociedades de su grupo
(«BNP Paribas»), así como a las personas a las
que se les ha entregado el mismo. No puede
distribuirse, publicarse, reproducirse o revelarse
por parte de sus destinatarios a otras personas
o ser objeto de referencia en otro documento,
sin el previo consentimiento de BNP Paribas.

• Este documento ha sido elaborado con fines
informativos y no debe interpretarse como una
oferta de compra o de venta de valores, ni como
un documento contractual.

• Las rentabilidades pasadas no garantizan en
modo alguno los resultados futuros. El valor de
una inversión es susceptible de subir o de bajar.
Por tanto, el inversor tendrá que estar
preparado para perder todo o parte del capital
invertido.

• Todas las estimaciones y opiniones que
aparecen en este documento reflejan nuestra
visión en el momento de realización del mismo
y pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si bien
la información presente en este informe se ha
obtenido de fuentes que consideramos fiables,
no garantizamos su exactitud, integridad o
imparcialidad.

• Este documento tampoco debe interpretarse
como recomendación legal o fiscal definitiva
alguna. BNP Paribas no asume la labor de
asesoramiento jurídico o tributario de sus
clientes, correspondiendo la validación de las
conclusiones expuestas, a los abogados o
asesores fiscales que el cliente estime preciso.
En cualquier caso, el tratamiento fiscal depende
de la situación personal de cada cliente y ésta
podría estar sujeta a cambios.

• Todas las estimaciones y opiniones que
aparecen en este documento reflejan nuestra
visión en la fecha de su elaboración y se basan
en la normativa vigente, en la última doctrina
administrativa al respecto y en la información
suministrada hasta el momento, pudiendo sufrir
cambios en función de las novedades legales o
las futuras interpretaciones administrativas que
se produzcan.

• Ni BNP Paribas ni ninguna otra entidad del
Grupo BNP Paribas podrá ser considerada
responsable de las consecuencias a las que
pueda dar lugar el uso de la información,
opiniones o estimaciones que figuran en el
presente documento.

• El destinatario del presente documento queda
notificado de que sus datos personales, a los
que BNP Paribas S.A. Sucursal en España tenga
acceso a efectos del cumplimiento de la
relación contractual o para facilitar información
sobre los productos y servicios prestados por la
entidad, quedan incorporados a un fichero del
que es responsable BNP Paribas S.A. Sucursal
en España a quién se autoriza el tratamiento de
los que sean necesarios en relación con dichas
finalidades, incluso aunque no llegue a
formalizarse relación contractual alguna,
puesto que la finalidad del tratamiento en tal
supuesto es mantener informado al interesado
de la actividad de BNP Paribas S.A. Sucursal en
España por si en un futuro fuera de su interés
formalizar la contratación. La autorización se
mantendrá en tanto no se revoque la misma.

• El interesado queda informado de que puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad y oposición, respecto de sus datos
personales, en los términos previstos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, en el Reglamento
General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y
demás normativa de aplicación, dirigiéndose
para ello por escrito, mediante carta
acompañada de copia del Documento de
Identidad, a BNP Paribas S.A. Sucursal en
España, Departamento de Cumplimiento
Normativo, calle Emilio Vargas nº 4 (Madrid).
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