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¿CÓMO ESTADOS UNIDOS ELIGE A SU PRESIDENTE? 

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor, 
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México. 

 

Objetivo  

 

Estados Unidos elige a su próximo presidente el 8 de noviembre. La magnitud de su poder nacional 

siempre atrae la atención global sobre su contienda electoral. Al margen de las plataformas 

programáticas y perfiles de los candidatos republicano y demócrata, en esta coyuntura cabe 

preguntarse cómo los electores de la Unión Americana seleccionan a quien los gobernará por los 

próximos cuatro años. A continuación se describe dicho proceso. 

 

Mecanismo de elección 

 

A diferencia de México donde el candidato presidencial con más votos de todo el país consigue la 

victoria, en Estados Unidos existe un método de elección indirecta que declara ganador a quien 

obtenga el apoyo de 270 delegados del Colegio Electoral. ¿Cómo se definen entonces los delegados? 

 

1) Cada estado de la Unión Americana tiene derecho a un número fijo de delegados en el Colegio 

Electoral. Número igual a la suma de senadores y representantes1 que ese mismo estado tiene en 

el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, California cuenta con 2 senadores y 53 

representantes en el Congreso, por consecuencia le corresponden 55 delegados. Si se suman los 

delegados de California al resto de los estados, da un total de 538. 

2) En 48 estados y Washington D.C., el candidato que más votos tiene a nivel estatal en la jornada 

electoral, registra a su favor la totalidad de los delegados definidos para esa misma entidad. Como 

se dice coloquialmente: “el ganador toma todo”. En los restantes dos estados -Nebraska y Maine- 

existe una fórmula de representación, la cual puede dar lugar a que distintos candidatos obtengan 

                                                
1 Los "representantes" son un similar a los diputados federales en México. 
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delegados. Para ejemplificar: encuestas señalan a Hillary Clinton con una ventaja de 18% en 

California sobre Donald Trump. De confirmarse la tendencia el día de la elección, la candidata del 

partido demócrata apuntaría los 55 delegados en su lista. Al mismo tiempo, si el candidato 

republicano confirma su victoria en Texas el 8 de noviembre, le serán asignados 38 delegados. De 

esta manera al final de la jornada electoral cada candidato suma los delegados ganados en cada 

estado de la Unión. 

3) Las campañas presidenciales tienden a concentrarse en aquellos estados donde el número de 

delegados asignados es más grande y/o las encuestas muestran indefinición en el candidato 

ganador. Por lo regular, la mayoría de los estados ya están definidos a favor de uno u otro 

aspirante presidencial y todas las estrategias se orientan a la persuasión de los electores ubicados 

en los "estados indecisos". En esta lógica, las entidades que definirán la elección en la contienda 

2016 serán Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Ohio y Arizona. 

4) La regla electoral posibilita que aún ganando un candidato el voto popular, éste quede abajo de su 

competidor en el reparto de delegados y finalmente pierda la contienda. Sin embargo, ello sólo ha 

ocurrido en muy contadas ocasiones, siendo la última en el año 2000, cuando Al Gore fue 

derrotado frente a George Bush. 

5) Si ningún candidato consigue 270 delegados, entonces será la Cámara de Representantes del 

Congreso la responsable de nombrar al nuevo presidente de los Estados Unidos. 

 

La cadena Univisión tiene en línea un seguimiento de encuestas por estado, así como un cálculo de 

cuántos delegados tendrían los candidatos demócrata y republicano. El seguimiento pronostica al día 

de hoy 273 delegados para Hillary Clinton y 265 para Donald Trump. También da oportunidad de hacer 

distintos escenarios para ver cómo se comportaría la distribución de delegados si se modificara la 

tendencia en algunos estados. Todo ello puede consultarse en el siguiente vínculo: 

http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/asi-estan-hoy-las-encuestas-entre-clinton-y-trump-

para-ganar-la-presidencia.  
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Conclusión 

 

Por todo lo aquí descrito, la selección de un nuevo presidente de Estados Unidos se da con base en 

50 elecciones estatales más la de Washington D. C., las cuales asignan a los partidos Republicano y 

Demócrata un número total de delegados conforme a las entidades que cada uno gana. Este 8 de 

noviembre, aquel candidato que consiga el 50% más uno de todos los delegados posibles (esto es 270 

de 538) será el presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos. 

 

 

Amable lector para atender sus dudas, comentarios o sugerencias del presente texto siga  

el siguiente link http://www.cesnav.edu.mx/ININVESTAM/contacto.html  


