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¿DECIDIRÁN LOS TRIBUNALES?
Después de una intensa jornada de votación y una larga noche de
escrutinio, continúa abierto el duelo entre el actual mandatario y
candidato republicano, Donald Trump, y el demócrata Joe Biden
por alcanzar la presidencia de Estados Unidos. Ambos candidatos
están casi empatados, pendientes de los mismos estados que decidieron la elección en 2016: Michigan, Pensilvania y Wisconsin.
El escrutinio hasta la mañana del miércoles 4 de noviembre (España) muestra que los primeros datos son favorables al candidato
republicano. Donald Trump ha conseguido revalidar la victoria en
estados como Texas, Ohio y Florida. Ambos candidatos han comparecido durante la madrugada estadounidense para hacer una valoración de los primeros resultados que se han conocido. El presiden-

te de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado “vencedor de
las elecciones presidenciales”, con las urnas aún abiertas en Hawai
y apoyándose en las victorias de Texas y Florida. Además, ha adelantado que denunciará al Tribunal Supremo un presunto “fraude”
electoral. Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia, Joe
Biden, ha declarado que cree estar en el “buen camino” de ganar
las elecciones y ha pedido “paciencia” a sus seguidores hasta que se
cuenten todos los votos.
El recuento, mucho más ajustado de lo inicialmente previsto, ha
provocado que las bolsas europeas abran con caídas. La española,
con caídas del 2,6%, mientras que en el resto de Europa, la de París
perdía un 1,3% y el parqué de Frankfurt se desplomaba casi un 2%.
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*Resultados provisionales a las 11.40h española.

BIDEN O TRUMP
Y EL FUTURO DE ESPAÑA
La habilidad del candidato demócrata para manejar la economía genera dudas en las bolsas
europeas. No es un análisis subjetivo. EEUU, al
margen del imprevisto impacto de la pandemia,
roza el pleno empleo con Trump.
La victoria de Biden, en cambio, sería recibida
con alegría en los entornos de la Unión Europea
y la OTAN. Claro partidario de la OMC, articularía mejor la relación bilateral transatlántica en
sus derivadas políticas, comerciales y militares.
Con Trump, la OMC continuaría relegada.
¿Cómo afectará a España la victoria de uno u
otro candidato? Nuestra balanza comercial resulta ligeramente beneficiosa para EEUU. La llegada
de un presidente multilateralista a Washington
supondría un estímulo positivo para el sector olivarero español, que con Trump han vivido cuatro
años de continuos inconvenientes. Y quien habla
de aceitunas, también habla del acero español y
de nuestras empresas constructoras de infraestructuras. Biden abre puertas.

Entre Estados Unidos y España fluye una mutua
simpatía natural que trasciende las coyunturas
electorales. Esta simpatía, si ganase Joe Biden, se
vería reforzada al compartir las administraciones
de ambos países similar frecuencia de onda ideológica. Entre España y EEUU tenemos, además,
innumerables intereses compartidos en una relación muy importante para nuestro progreso. A
ello se suma la creciente presencia política, económica y cultural de España en los EEUU. Una
presencia que convendría que el Gobierno español reforzase con una estrategia más consciente y
a largo plazo.
No todo serían inconvenientes en la victoria de
Trump. El Partido Comunista Chino y el DAESH
tendrían enfrente a un duro enemigo. Cierta ambigüedad en los postulados de Biden, unida a su
inexperiencia en relaciones exteriores, podría
afectar a España. El Sahel está a pocos miles de
kilómetros de la siempre geopolíticamente apetitosa Península Ibérica, donde, por cierto, desemboca la Nueva Ruta de la Seda.
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