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¿Para qué sólo votar si tam-
bién se puede apostar por el
candidato que a uno le gusta y
ganar unos cuantos dólares?
Bajo esa premisa, miles de esta-
dounidenses están reventando
los especializados sitios de in-
ternet que reciben apuestas en
dinero acerca de quién llegará a
la Casa Blanca en 2009.

Las empresas Iowa Electro-
nic Markets, Intrade, y News
Future llevan la delantera en
estas apuestas, y ya que
apostar dinero sobre el re-
sultado de las elecciones
está prohibido en casi
todos los estados nor-
teamericanos, realizan
sus operaciones a tra-
vés de internet.

El mecanismo es muy senci-
llo. Usted abre una cuenta y de-
posita una cantidad de dinero,
para lo cual puede usar su tarje-
ta de crédito. A partir de enton-
ces puede comenzar a apostar.
El favoritismo de cada candida-
to está expresado en el precio de
sus “acciones”.

Las cotizaciones

Por ejemplo, en estos mo-
mentos, Hillary Clinton es la fa-
vorita para ganar las elecciones
(ver infografía), y cotiza US$
25,9 en la carrera presidencial
según Intrade. 

Esto quiere decir que si com-
pró (acciones) a este precio y la
senadora por Nueva York
triunfa en los comicios, ganará
US$ 74,1 por cada 100 dólares
apostados (para calcular la ga-
nancia hay que restarle a US$

100 el precio de la acción). 
En la carrera presidencial,

Hillary es secundada por el se-
nador demócrata Barack Oba-
ma (US$ 23) y el ex alcalde de
Nueva York Rudolph Giuliani
(US$ 19). 

A diferencia
d e l a s t í p i c a s
apuestas, en las
que hay que es-
perar el resulta-
do final para sa-
ber si se ganó o
perdió, en estos
mercados de predicción políti-
ca los contratos adquiridos
pueden venderse en cualquier
momento. 

Es decir, si alguien tiene con-
fianza en un futuro repunte del

demócrata John Edwards, es el
momento de apostarle: sus ac-
ciones están a sólo US$ 3,30; o
sea, paga US$ 96,7 por cada
US$ 100 apostados.

La mayoría de las apuestas
vienen de su-
b u r b i o s e s t a -
dounidenses, y
es un negocio
que va en alza.
En la temporada
de primarias pa-
ra las elecciones
de 2004 se reco-

lectaron US$ 5 millones. Ahora,
sólo Intrade ya ha recaudado
US$ 24 millones, y se estima
que a la fecha de los comicios la
cifra de las compañías superará
los US$ 1.000 millones. 

Este tipo de apuestas no es
nuevo en EE.UU. Ya en 1916 se
apostaron más de US$ 160 mi-
llones en dinero actual en la
contienda entre Woodrow Wil-
son y Charles Evans Hughes. 

Los expertos creen que, de al-
guna forma, estas apuestas in-
cluso tienen el poder de influir
en las encuestas. “Cualquier
fuente de información sobre las
chances de los candidatos pue-
de influenciar las encuestas. Es-
to es porque la gente quiere vo-
tar por un candidato ‘serio’, que
tenga opciones de ganar”, afir-
ma a “El Mercurio” Robin Han-
son, economista de la Universi-
dad George Mason, quien por
eso cree que manipuladores es-
tán interesados en intervenir en

el mercado de las predicciones
políticas.

Un ejemplo de esto habría
ocurrido en octubre de 2004,
cuando Intrade vio cómo en
tres minutos se desplomó la
probabilidad de reelección de
George W. Bush del 54 al 10%
cuando se hicieron apuestas en
las primeras horas de la maña-
na, una operación que habría
costado unos US$ 20 mil.

Obama en alza

Al igual que las encuestas, el
precio de las acciones varía de
acuerdo a cómo se desarrolla la
campaña. Por ejemplo, según el
mercado de apuestas, “las posi-
bilidades de Barack Obama
(US$ 38,5 la acción) de ganar la
nominación demócrata aumen-
taron significativamente en el
último par de semanas. Creo
que es por los reportes de que
ha reunido más dinero en el úl-
timo período que Clinton”, se-
ñala a este diario Eric Zitzewitz,
economista de la Escuela de Ne-
gocios de la Universidad de
Stanford.

Pero no siempre van de la
mano las encuestas y las apues-
tas. Justin Wolfers, economista
de la U. de Pennsylvania, da el
ejemplo de John McCain. 

Cuando “la recolección de
fondos del senador bajó, en el
mercado sus acciones se fueron
a la baja, sugiriendo que sería
muy difícil que triunfara en las
primarias republicanas. Pero el
nombre de McCain es fuerte-
mente reconocido, y por eso
aún goza de una popularidad
razonable en el electorado”.

Sus acciones ahora sólo cues-
tan US$ 3,30 para las presiden-
ciales. Quién sabe, quizás una
buena oportunidad para tentar
la suerte.

Mercado de predicción política:

¿Quién llegará a la Casa Blanca en
2009? Señores, hagan sus apuestas
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Se cree que los norteamericanos jugarán unos US$ 1.000 millones. Favorita es Hillary
Clinton, quien paga US$ 74,1 por cada US$ 100 apostados. Giuliani paga US$ 81. 

GRAN NEGOCIO
INTRADE, una de las

firmas dedicadas a las
apuestas, ya ha recauda-
do a la fecha 24 millones
de dólares.

LA PAZ.— El gobierno de Ve-
nezuela concretó una donación
de 5,5 millones de dólares para
que el municipio de La Paz eje-
cute obras de infraestructura bá-
sica en 10 barrios pobres de esta
ciudad. Los fondos beneficiarán
a 1.700 familias, dijo el alcalde
paceño Juan del Granado en una
ceremonia celebrada el viernes
en el Palacio de Gobierno. La ci-
fra se convierte en la segunda
donación de Venezuela a La Paz
en una semana, ya que el sábado
pasado el gobierno de ese país
entregó al municipio 820 tonela-
das de asfalto para el mejora-
miento urbano de la ciudad. El
gobierno de Hugo Chávez tam-
bién aprobó hace unas semanas
30 millones de dólares de dona-
ción para los municipios del país
en el marco del programa “Boli-
via cambia, Evo cumple”.

US$ 5,5 millones:

Hugo Chávez
dona dinero
para La Paz 

LA PAZ.— Las 21 comisiones
de la Asamblea Constituyente
entregaron 708 propuestas de
artículos para la nueva Carta
Magna de Bolivia a la directiva
del organismo. Medios locales
señalaron que sólo 255 de los ar-
tículos presentados (36%) gozan
de consenso entre partidos del
oficialismo, principalmente el
MAS, la oposición Podemos y
agrupaciones políticas regiona-
les. El foro deliberativo fue ins-
talado en agosto de 2006, pero
hasta la fecha no ha aprobado ni
un solo artículo.

Por tal motivo, se vio obligado
a ampliar su trabajo hasta di-
ciembre de este año.

Bolivia:

Proponen 708
artículos para
Carta Magna 


