MIDTERMS 2018 ¿QUÉ SIGUE?
El día de ayer se llevaron a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos, y a partir de
hoy se redefine el rumbo político del país. Previo a las elecciones, las tendencias se fueron
perfilando y con base a éstas se diseñaron diversos escenarios para los resultados de las
elecciones legislativas, con diferente porcentaje de probabilidad cada uno. Estos escenarios
iban desde una victoria arrasante de los republicanos, hasta una victoria arrasante de los
demócratas. Estas dos posibilidades, sin embargo, se presentaban en los extremos de los
porcentajes más bajos de probablidad.
Los escenarios más factibles para los resultados de las elecciones legislativas se dividían
entre un escenario que mantuviera el status quo actual (previo a las elecciones), en el que
los republicanos mantuvieran su moderada mayoría en ambas cámaras, mientras que el
segundo escenario, y el más probable de todos – considerando las encuestas de salida, la
recaudación de fondos, y las tendencias históricas estadounidenses – marcaban un 60% de
probabilidad de que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de
Representantes, a la vez que los republicanos mantenían el control del Senado.
Las tendencias fueron claras y los resultados contundentes. Con el nuevo control demócrata
en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos bajo la administración de
Donald Trump podría dar lugar a un periodo de mal funcionamiento y estancamiento
político.
Aunado a las prioridades legislativas de los demócratas que se enfocarán en infraestructura,
seguridad nacional y política exterior, este es un ligero escenario de lo que se espera bajo
este nuevo orden legislativo.
• La reactivación de la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones
presidenciales, al tiempo que se daría inicio a otras investigaciones a la actual
administración. A pesar de que se ha mencionado Impeachment por parte de
algunos demócratas, ésta no es una prioridad de la agenda legislativa, al mismo
tiempo que necesitarían votos republicanos para que la destitución del presidente
sucediera.
• La inversión en infraestructura y la regulación de los precios de los medicamentos
son una prioridad que se impulsará desde un principio.
• Se espera mayor transparencia en las finanzas y operaciones del Departamento de
Estado y el Departamento de Defensa, reflejado en ejercicios como auditorías de las
operaciones y el presupuesto ejercido por el Pentágono.

IMPLICACIONES PARA DONALD TRUMP / PARTIDO REPUBLICANO
Las elecciones no significan una fuerte derrota para Donald Trump, pero sí comienza a
marcar el repunte de los demócratas, lo que implicará unas elecciones presidenciales de
2020 altamente competidas.
• Donald Trump sigue siendo altamente popular en los estados conservadores del sur
y en las zonas rurales del país.
• Si bien los demócratas ganaron la Cámara de Representantes, no fue la ola azul que
esperaban, y su nueva mayoría no es muy extensa.
• En el Senado, los republicanos no sólo mantuvieron la mayoría sino que la
aumentaron. Cinco de los estados donde las elecciones al Senado eran fuertemente
competidas, fueron ganadas por los republicanos.
• A pesar de que la victoria de los demócratas no fue extensa, hay una clara tendencia
de que comienzan a retomar fuerza; Texas es el ejemplo más claro. Si bien el
candidato republicano al Senado, Ted Cruz, logró la victoria en el estado, el
candidato demócrata Beto O’Rourke logró conseguir una considerable cantidad de
votos, demostrando que Texas ya no es el bastión republicano que solía ser.
IMPLICACIONES PARA EL T-MEC
Se plantean dos grandes escenarios en relación al acuerdo comercial entre Estados Unidos,
México y Canadá.
• Escenario 1: Se espera la solicitud de modificaciones al tratado por parte de los
demócratas, con la finalidad de fortalecer los temas ambientales así como los
derechos laborales de los trabajadores. En este escenario, Donald Trump puede
amenazar con eliminar el tratado de no aprobarse en las condiciones en que se
encuentra, obligando a los demócratas a firmarlo.
• Escenario 2: Plantea la posibilidad de que sean los propios demócratas quienes
busquen retrasar la firma del tratado con la finalidad de no otorgarle a Trump una
victoria para su administración, particularmente en un tema de gran importancia
como lo es la renovación del tratado trilateral con México y Canadá.

