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Crisis en EE.UU.: desaparece la
incertidumbre para los mercados
Pese a que se trató de uno de los días más oscuros en la historia de
la democracia de Estados Unidos, la bolsa se mostró tranquila tras
eliminar, por fin, la incertidumbre.
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El 6 de enero de 2021 será recordado
como el último acto desesperado del
controversial Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump. Esa tarde, en
un discurso frente a una multitud de
seguidores, el mandatario provocó una
marcha hacia el capitolio en
Washington D.C., con el fin de
intimidar a los miembros del Congreso
durante la certificación de las

elecciones presidenciales. Finalmente ocurrió lo que ya todos hemos
visto en los medios: la manifestación se convirtió en un ataque al
edificio de los legisladores, resultando cuatro personas muertas y la
interrupción de un proceso democrático de larga tradición
republicana.  

Horas más tarde, ya de noche, los legisladores volvieron a las salas
del Senado y de la Cámara y certificaron por la madrugada el
resultado de la elección: Joseph Biden ganó la elección presidencial
por 302 votos versus 232. En seguida, Trump comunicó su intención
de honrar un cambió “ordenado” de poder, que se realizará en dos
semanas más. Sin embargo, es altamente probable que Trump
mantendrá su postura de que la elección fue “robada”.

En contraste con las macabras imágenes de ayer en el Capitolio de
EE.UU., los mercados no reaccionaron a la baja. Durante los últimos
dos meses -luego de los comicios presidenciales del 03 de noviembre-
la ansiedad e incertidumbre por un traspaso de poder ordenado se
había apoderado de todos. Y pese a que se trató de uno de los días
más oscuros en la historia de la democracia de Estados Unidos, la
bolsa se mostró tranquila tras eliminar, por fin, la incertidumbre. La
Constitución y el Estado de Derecho se mantienen intactos.

Otra noticia relevante en la política estadounidense fue el término de
la segunda vuelta por dos cupos en el Senado, en el Estado de
Georgia. En este contexto, el Senado estaría conformado por 50
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senadores demócratas y 50 republicanos. El desempate estará en
manos de la próxima vice presidenta Kamala Harris. Y no solo eso, el
partido demócrata también tendrá control de la Casa Blanca y una
leve mayoría en la Cámara.

La leve ventaja de los demócratas facilitaría futuros cambios
legislativos. Sin embargo, esta mayoría no es suficientemente amplia
para impulsar cambios radicales. Por ejemplo, será difícil aumentar los
impuestos antes de que el país salga completamente de la recesión
generada por la pandemia. 

En el caso de la Renta Fija, la probabilidad de mayores gastos fiscales
aumentaría los riesgos inflacionarios y debería reducir paulatinamente
el riesgo de insolvencia para los emisores de deuda con riesgo
crediticio. Frente a este escenario, los bonos con mayor riesgo
crediticio y de menor duración o riesgo de tasas serían favorables
frente a bonos con mayor calidad crediticia y mayor duración. En lo
que respecta a  Renta Variable, los segmentos más cíclicos como
bancos, industriales, materias primas y mercados emergentes también
se verían más beneficiados de consolidarse un escenario de
recuperación económica en 2021, apuntalado por un control del
Covid-19 gracias a las nuevas vacunas.
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