¿QUÉ SE ELIGE HOY EN
ESTADOS UNIDOS?
Hoy, 3 de noviembre de 2020, Estados Unidos llevará a cabo elecciones generales. Se
definirá la presidencia, la totalidad de la Cámara de Representantes (435), 35 de 100
escaños en el Senado y once gubernaturas.

ENCUESTAS

En la elección de 2020, el voto anticipado ha roto récords
históricos. Lo anterior se debe a que se ha usado como
una medida para evitar contagios de COVID-19 y a la
puesta en marcha de una intensa campaña para
promover el voto. Hasta ayer, 2 de noviembre, se habían
contabilizado más de 97 millones de votos anticipados,
lo que representa 63% del total de los votos emitidos en
los comicios de 2016. En ese año, el voto anticipado
representó 40.8% del total de los votos. Para 2020, se
prevé que participen entre 150 y 160 millones de
personas, con lo que el voto anticipado habría
representado entre 61 y 65% de los votos.

De acuerdo con FiveTirthyEight, en la mañana
del día de la elección, Joe Biden mantiene una
ventaja de 8.4 puntos porcentuales sobre
Donald Trump.
Además, todas las encuestas nacionales
retomadas por el New York Times demuestran
ventaja para Joe Biden, siendo la más alta
Redfield & Wilton Strategies con 12 puntos y la
más baja Rasmussen Reports con un punto.

En el sistema estadounidense existe la posibilidad de que un candidato gane el voto popular, pero no el Colegio
Electoral. Este último está formado por 538 electores, que corresponden al número total de senadores (100) y de
legisladores de la Cámara de Representantes (435), así como de tres delegados de Washington D.C. Para que un
candidato resulte ganador de la presidencia, necesita de --por lo menos-- 270 de los votos electorales.
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ZOOM
En 2000 y 2016, los aspirantes a la presidencia por el partido demócrata Al Gore y Hillary
Clinton, respectivamente, ganaron el voto popular. Sin embargo, al ganar el voto del Colegio
Electoral, los republicanos George W. Bush y Donald Trump resultaron ganadores de las
elecciones.
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Se elegirán a 435 representantes que integrarán el
117° Congreso de Estados Unidos, del 3 de enero
de 2021 al 3 de enero de 2023. Para controlar la
Cámara de Representantes se necesitan 218
asientos.

Se elegirán los 35 escaños con una duración
de seis años (12 son ocupados por
demócratas y 23 por republicanos), del 3 de
enero de 2021 hasta el 3 de enero de 2027.
Además, habrá dos elecciones especiales: una
en Arizona, para llenar la vacante por la
muerte de John McCain en 2018; y la segunda
en Georgia, por el retiro de John Isakson en
diciembre de 2019.

Once estados elegirán gobernador, de los cuales siete están hoy gobernados por republicanos y cuatro por
demócratas. De las 50 gubernaturas, el partido Republicano tiene 26 estados y el Demócrata, 24.
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ZOOM
Los estados en los que los gobernadores no buscan reelegirse son Utah y Montana. De
acuerdo con el portal FiveThirtyEight, la elección a gobernador más competitiva es la de
Montana. A pesar de que, desde 2005, ha sido gobernado por demócratas, el estado suele
votar por presidentes y representantes republicanos.

Espera nuestros siguientes documentos sobre el estatus y los resultados
de las elecciones de Estados Unidos 2020.

Busca el informe en la app y pagína web de zimat /unidad de análisis
y siguenos en nuestras redes sociales

Para más información: contacto@zimat.com.mx

