
 

 

 

 

 
Senado de la República, 5 de septiembre de 2016 

 

DONALD TRUMP REDUCE LIGERAMENTE EL MARGEN DE VENTAJA DE HILLARY 

CLINTON EN LAS ENCUESTAS1 

  

                                                
1 Foto: (Getty Images) Monica Langley, “Donald Trump Revised Immigration Speech After Mexican Leader’s Tweet”, The Wall 
Street Journal, 1 de septiembre de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.wsj.com/articles/donald-trumps-mexico-
trip-was-weeks-in-the-making-1472779067  

Después de haberse estancado en las preferencias de los votantes alrededor de seis puntos porcentuales 
detrás de la candidata demócrata Hillary Clinton, el aspirante presidencial del Partido Republicano recuperó 
algunos puntos en las encuestas y redujo el margen de ventaja de la ex Secretaria de Estado. Esto pudo deberse 
a una serie de factores, entre los que destacan las acusaciones por un posible conflicto de interés por las listas 
de donadores de la Fundación Clinton. Sea como fuere, todas las proyecciones anticipan una victoria de Hillary 
Clinton el próximo 8 de noviembre.  
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Introducción 
 
Por primera vez desde la celebración de las convenciones nacionales de los Partidos 
Republicano y Demócrata, Donald Trump ha conseguido reducir el margen de ventaja de su 
contrincante Hillary Clinton en el promedio de encuestas reportado por el sitio Real Clear 
Politics. De estar alrededor de los seis puntos porcentuales durante varias semanas, el 2 de 
septiembre pasado esa cifra era de 4%.2 Más aún, destacó que la casa encuestadora 
Rasmussen publicó un sondeo el pasado 1 de septiembre en el cual Donald Trump se colocaba 
a la delantera en la contienda, con una ventaja de apenas un punto porcentual (cifra dentro del 
margen de error).3 Con todo, las proyecciones de medios de comunicación y centros de 
pensamiento coinciden en que la probabilidad de que Hillary Clinton gane la elección del 
próximo 8 de noviembre es de alrededor de 80%.  
 
El acontecimiento más relevante de la semana en el marco de la sucesión presidencial 
estadounidense es, como se sabe, la visita de Donald Trump a México para reunirse con el 
Presidente Enrique Peña Nieto, y su posterior discurso sobre migración en Arizona, donde a 
pesar de las previsiones de que moderaría sus propuestas en la materia, se mantuvo firme aún 
en las más controversiales como la construcción del muro fronterizo y la intención de hacer que 
México financie dicha construcción. El 1 de septiembre, el Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques4 publicó la Nota de Coyuntura “Trump se reúne con el Presidente Peña Nieto 
en México, horas antes de dar su discurso sobre migración en Arizona”, donde se trataron a 
detalle dichos acontecimientos y las principales interpretaciones de analistas en la materia. Por 
lo tanto, el presente documento sólo recuperará dicho tema de forma tangencial y más bien se 
concentrará en otros acontecimientos de interés relacionados con el proceso electoral 
estadounidense, tal como la divulgación del informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) 
sobre la investigación en torno al presunto uso indebido de servidores privados por parte de 
Hillary Clinton cuando ejerció el cargo de Secretaria de Estado. 
 
 

Acontecimientos relevantes de la semana y posicionamiento de los candidatos en las 

encuestas 

 
La campaña por la Presidencia de Estados Unidos ha entrado en su recta final y, aunque todos 
los pronósticos adelantan un triunfo de la candidata del Partido Demócrata, la evolución 
cotidiana de los acontecimientos de campaña insiste en dotar a la contienda de un aire de 
incertidumbre. La visita del candidato del Partido Republicano a México horas antes de dar su 

                                                
2 Real Clear Politics, “Battle for the White House. RCP Poll Average”, 2 de septiembre de 2016. Consultado en la misma fecha 
en: http://www.realclearpolitics.com/ 
3 Mark Hensch, “Rasmussen poll: Trump leads Clinton nationally”, The Hill, 1 de septiembre de 2016. Consultado en la misma 
fecha en: http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/294099-poll-trump-leads-clinton-by-1-nationwide  
4 Todas las notas de coyuntura sobre la elección presidencial estadounidense se pueden consultar en Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones en Estados Unidos 2016. Documentos del CEIGB”, agosto de 2016. Consultado 
el 2 de septiembre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=396  
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discurso sobre migración en Arizona es un buen ejemplo de ello, en tanto se trató de un 
encuentro anunciado públicamente horas antes de llevarse a cabo, causando sorpresa no sólo 
en México y Estados Unidos sino a nivel internacional. Fue tal la reacción que, al día de hoy, 
muchas de las noticias en torno a la sucesión presidencial estadounidenses siguen siendo 
interpretaciones de los hechos del pasado 31 de agosto y análisis de sus posibles 
implicaciones.  
 
A pesar de que la visita de Donald Trump a México, en opinión de algunos analistas, ha 
permitido al magnate mostrarse en un estilo más “presidencial”5 – en contraste con su retórica 
coloquial y agresiva de campaña – lo cierto es que la concentración mediática en dicho hecho 
permitió que las acusaciones sobre un posible conflicto de interés de Hillary Clinton por la lista 
de donantes de la Fundación Clinton pasaran a segundo plano. Según se reseñó en la Nota de 
Coyuntura “Hillary Clinton enfrenta acusaciones por posible conflicto de interés con respecto a 
la lista de donadores de la Fundación Clinton”, al menos la mitad de las personas privadas que 
se reunieron con Hillary Clinton durante su gestión como Secretaria de Estado figuran en la lista 
de donadores de la Fundación Clinton. No sólo desde personajes afines a Donald Trump, sino 
también desde varios medios de comunicación se hizo notar que dicho hecho podría resultar 
en un conflicto de interés, a pesar de no haber evidencia sólida de que las donaciones a la 
Fundación Clinton pudiesen haber resultado en favores por parte de la entonces jefa de la 
diplomacia estadounidense. 
 
Aunque la revelación no se mantuvo en las primeras planas de los periódicos durante mucho 
tiempo, es previsible que sí haya tenido algún impacto en la percepción – de por sí negativa – 
que la mayoría del electorado tiene sobre Hillary Clinton6 y, en consecuencia, que sea una de 
las motivaciones detrás del relativo mejoramiento de Donald Trump en las encuestas. Aunado 
a ello, y como se adelantó en la Introducción, el FBI publicó el 2 de septiembre pasado su 
reporte sobre la investigación en torno al presunto uso indebido de servidores privados por parte 
de la ex Secretaria Clinton, en donde se destaca el resumen de la entrevista que la agencia 
tuvo con la aspirante presidencial demócrata el pasado 2 de julio.7  
 
Aunque las interpretaciones del contenido de este reporte han sido variadas principalmente por 
motivos políticos,8 lo cierto es que en el informe se reconoce que Hillary Clinton pudo haber 

                                                
5 The Editorial Board, “Donald Trump’s Deportation Nation”, The New York Times, 1 de septiembre de 2016. Consultado en la 
misma fecha en: http://www.nytimes.com/2016/09/01/opinion/donald-trumps-deportation-nation.html?_r=0 
6 De acuerdo con las más recientes mediciones, la percepción de Hillary Clinton es negativa para 54% del electorado, mientras 
que la de Donald Trump es de 60%. Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Hillary Clinton enfrenta 
acusaciones por posible conflicto de interés con respecto a la lista de donadores de la Fundación Clinton”, Nota de coyuntura, 
México, Senado de la República, 29 de agosto de 2016. Consultado el 2 de septiembre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_FundacionClinton-290816.pdf  
7 Federal Bureau of Investigation, “FBI Releases Documents in Hillary Clinton E-mail Investigation”, 2 de septiembre de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-documents-in-hillary-clinton-
e-mail-investigation  
8 Mientras que Donald Trump y sus asesores ven en el reporte una demostración de que la ex Secretaria Clinton violó las leyes 
y vulneró la seguridad nacional estadounidense, aquellos analistas afines a Clinton señalan al documento como una muestra 
de su compromiso con la transparencia. Véase Cyra Master, “Trump tears into ‘Lyin’ Hillary”, The Hill, 4 de septiembre de 2016. 
Consultado el 5 de septiembre de 2016 en: http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/294469-trump-tears-into-lyin-
hillary; y Charles Tiefer, “Three Major Ways The FBI Report On Clinton Emails Strongly Establishes Her Trustworthiness”, 
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incurrido en la destrucción de documentos del gobierno federal estadounidense al haber 
eliminado una serie de correos electrónicos de su servidor privado que, en opinión del FBI, 
podría haber incluido correos considerados documentos del gobierno en la definición legal del 
término.9 Ahora bien, el propio FBI reconoce que en virtud de la jurisprudencia legal en materia 
del manejo de documentos propiedad del gobierno federal, para que Hillary Clinton sea acusada 
penalmente por estos hechos se necesita demostrar que el haber borrado la información de los 
servidores privados respondió a una intención explícita de esconder los documentos. En última 
instancia, y aunque el FBI insiste en que no hay una razón de peso para proceder legalmente 
contra la ex Secretaria de Estado,10 los analistas coinciden en que el tema será recurrente en 
lo que resta de la campaña, y continuará afectando la credibilidad de Hillary Clinton entre el 
electorado.11 
 
Por lo pronto, Hillary Clinton comenzó la semana con una serie de actos de campaña 
enmarcados en la celebración del Día del Trabajo – que en Estados Unidos se celebra el primer 
lunes de septiembre – y con la participación de al menos diez de los líderes sindicales más 
poderosos del país.12 Aunado a ellos, también participarán el candidato a la Vicepresidencia del 
Partido Demócrata Tim Kaine, el ex Presidente Bill Clinton y, acaso más importante, el Senador 
Bernie Sanders, quien se incorpora por primera vez de forma activa en la campaña de quien 
fuese su oponente en la contienda interna demócrata. Esta serie de actos de campaña tendrá 
lugar en estados pivote como Ohio, Pensilvania, Virginia y Wisconsin.13 
 
Ahora bien, y como consta en la Tabla 1, en cada uno de los estados mencionados la candidata 
demócrata cuenta con una ventaja en las encuestas frente a Donald Trump, en Virginia y 
Pensilvania con un margen mayor a los cinco puntos porcentuales. Sin embargo, conviene 
señalar que, en contraste con la semana pasada cuando Donald Trump iba a la ventaja tan sólo 
en dos de los catorce estados pivote, en esta ocasión registra una posición favorable en cuatro, 
habiendo rebasado a su contendiente en Georgia y en Iowa. La explicación detrás de estos 
cambios puede ser la revelación sobre un posible conflicto de interés en la Fundación Clinton o 
simplemente una mejor valoración de Donald Trump, después de que en las últimas semanas 
ha evitado declaraciones controversiales. Por las fechas de levantamiento de las encuestas, es 
poco probable que ya incorporen el impacto de la visita de Donald Trump a México, de su 
discurso sobre migración, o incluso de la publicación del reporte del FBI sobre la investigación 
de los correos electrónicos de Hillary Clinton, acontecimientos que probablemente se vean 
reflejados dentro de una o dos semanas. 

                                                
Forbes, 2 de septiembre de 2016. Consultado el 5 de septiembre de 2016 en: 
http://www.forbes.com/sites/charlestiefer/2016/09/02/three-major-ways-the-fbi-report-on-clinton-emails-strongly-establishes-
her-trustworthiness/2/#7f5477c452a9  
9 Douglas Cox, “FBI report’s striking revelations on Hillary Clinton”, CNN, 3 de septiembre de 2016. Consultado el 5 de 
septiembre de 2016 en: http://edition.cnn.com/2016/09/03/opinions/fbi-report-on-clinton-opinion-cox/  
10 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “El FBI descarta presentar acciones legales contra Hillary Clinton por 
el presunto uso inadecuado de información clasificada al tiempo que el Presidente Barack Obama y el Senador Bernie Sanders 
se unen a su campaña”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 12 de julio de 2016. Consultado el 2 de septiembre 
de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/120716_Hillary_FBI_BernieOb.pdf  
11 Douglas Cox, op. cit. 
12 Jonathan Swan, “Labor leaders hit battlegrounds for Clinton”, The Hill, 5 de septiembre de 2016. Consultado en la misma 
fecha en: http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/294489-labor-leaders-hit-battlegrounds-for-clinton  
13 Idem.  
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Tabla 1. Posición de los candidatos presidenciales en las encuestas en algunos 

estados considerados “frentes de batalla” para la elección de 2016 (porcentaje) 

 

Estado 
Votos 

electorales 

Posición de los candidatos al 5 de septiembre 

Donald Trump Hillary Clinton 

Arizona 11 44 41.5 

Carolina del Norte 15 43.8 45 
Colorado 9 35 46.3 
Florida 29 41.6 44.3 
Georgia 16 44.3 42.7 

Iowa 6 42.3 41.5 

Michigan 19 38.7 46 
Missouri 10 43.8 40.8 

Nevada 6 41 43.3 

New Hampshire 4 36 45 

Ohio 18 40 44 

Pensilvania 20 40 46.5 

Virginia 13 41.3 47 
Wisconsin 10 39.7 45 

Total de votos que 
representan estos estados 

186 (de 538) 

Fuente: Elaboración propia con información de Real Clear Politics. 

 
Aunado a esta relativa mejoría de la posición de Donald Trump en los estados pivote hay que 
considerar el promedio de encuestas de Real Clear Politics a nivel nacional que, como ya se 
adelantó, reporta una ventaja de cuatro puntos porcentuales para la candidata demócrata, lo 
que contrasta con los casi ocho que llegó a tener unas semanas después de las convenciones 
nacionales de los partidos. Y aunque esta fluctuación constante en las preferencias de los 
electores obliga a seguir contemplando escenarios donde el magnate pueda resultar electo el 
8 de noviembre, es también importante recuperar las proyecciones estadísticas que diversos 
analistas y medios de comunicación mantienen, y que se recuperan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Predicciones del resultado de la elección presidencial 
 

The New 

York 

Times 

Five 

Thirty 

Eight 

Daily Kos 
Predict 

Wise 

Princeton 

Election 

Consortium 

Cook 

Political 

Report 

Rothenberg 

& Gonzalez 

Larry 

Sabato 

86% 
Dem. 

71% 
Dem. 

71% 
Dem. 

75% 
Dem. 

95% Dem. 
Tiende a 

Dem. 
Tiende a 

Dem. 
Probable 

Dem. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Josh Katz, “Who Will Be President?” The New York Times, 2 de septiembre de 2016 (actualización). 
Consultado en la misma fecha en: http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html?_r=2  
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Como se observa, en todas las proyecciones contempladas en la tabla la victoria de Hillary 
Clinton es casi un hecho. Cuando se desagregan dichas proyecciones por estado, se estima 
que la candidata del Partido Demócrata probablemente tiene asegurados 263 votos electorales 
provenientes de 22 estados (entre los que destacan Nueva York, California e Illinois), frente a 
139 votos electorales del candidato del Partido Republicano, provenientes de 17 estados 
(destacados: Texas, Tennessee e Indiana). En dicha proyección, restarían por asignarse 136 
votos electorales de los restantes 12 estados que, según estas proyecciones, se consideran 
altamente competidos (los más importantes en términos de votos serían Florida y Georgia). 
Considerando que para convertirse en Presidente de Estados Unidos se necesitan 270 votos 
electorales, Hillary Clinton podría triunfar en la elección del 8 de noviembre ganando tan sólo 
uno o dos estados más de los que se considera que tiene prácticamente asegurados. 
 
En última instancia, aunque es previsible que las preferencias agregadas a nivel nacional 
mantengan su fluctuación, la clave de la elección presidencial restará en los estados pivote, 
donde ambos candidatos concentrarán sus campañas en la recta final de la contienda. Por lo 
pronto, la próxima fecha de interés es el 26 de septiembre, cuando se lleve a cabo el primer 
debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Estrategas y miembros de ambos partidos políticos 
coinciden en que el debate será un punto de inflexión en la campaña, por lo cual la anticipan 
que se mantendrá el ambiente político de incertidumbre,14 en contraste con el escenario 
relativamente estable que reflejan las proyecciones estadísticas apenas revisadas.  
 

Consideraciones finales 
 
A lo largo del seguimiento que el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques ha hecho 
de la elección presidencial estadounidense, se ha hecho hincapié en la incertidumbre que ha 
caracterizado el proceso. De una candidatura a la que pocos analistas auguraron futuro se pasó 
a un triunfo contundente de Donald Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano, 
y de diferenciales de dos dígitos en las encuestas, se ha pasado a empates técnicos y 
nuevamente a ventajas aparentemente inalcanzables por parte de Hillary Clinton. Hoy, como 
se ha hecho notar, todos los modelos estadísticos auguran una victoria de la candidata 
demócrata. No obstante, el carácter inédito de la sucesión presidencial de 2016 posiblemente 
trascienda a los comicios del 8 de noviembre, como lo señala The Wall Street Journal.15 Y es 
que quien resulte el próximo Presidente de Estados Unidos, enfrentará al electorado y a la clase 
política más polarizada de la historia del país, al tiempo que lo hará con índices de percepción 
considerablemente negativos. Al final, independientemente de quién gane, amplios sectores de 
la sociedad estadounidense quedarán descontentos. 
 
  

                                                
14 Gabriel Debenedetti, “Trump cuts into Clinton’s lead as crucial stretch begins”, Politico, 4 de septiembre de 2016. Consultado 
el 5 de septiembre de 2016 en: http://www.politico.com/story/2016/09/donald-trump-hillary-clinton-september-debate-227714  
15 Matthew J. Dowd, “What Follows From A Presidential Campaign of So Many Negative ‘Firsts’”, The Wall Street Journal, 5 
de septiembre de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://blogs.wsj.com/washwire/2016/09/05/what-follows-from-a-
presidential-campaign-of-so-many-negative-firsts/?mod=e2twtt  
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