
 

 

La presente nota brinda un seguimiento quincenal al proceso electoral en México. Se encuentra conformada por un segmento 
que da a conocer las principales noticias relacionadas al tema, así como por una sección que monitorea el comportamiento de 
las encuestas hacia la carrera electoral en 2018. 
 

NOTICIAS 

 Cambios en gabinete: Hoy el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció cambios en el gabinete, particularmente 
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Ello después de la renuncia de 
José Antonio Meade al frente de la SHCP, lo que dio a lugar su reemplazo por parte de José Antonio González Anaya 
(antes Director General de Pemex). Por su parte, Carlos Treviño Medina ahora estará al frente de la empresa productiva del 
estado, quien fungía previamente en el puesto de Director Corporativo de Administración y Servicios en Pemex.  
 

 Convocatoria interna en el PRI: La semana pasada el partido político PRI abrió la convocatoria para elegir a los 
candidatos internos que deseen contender en las elecciones 2018. Será hasta el 3 de diciembre que termine el registro, por 
lo que a más tardar el 5 de diciembre se conocerán los nombres de los precandidatos del PRI. En febrero, se anunciará al 
candidato final del partido.  

 

 Morena presentó su Proyecto de Nación 2018-2014: El lunes pasado, el partido Morena encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), presentó su Proyecto de Nación 2018-2014. Destacó la propuesta de revisar la Reforma 
Energética y el proyecto del Aeropuerto. Adicionalmente, el documento mencionó que aumentarán los proyectos de 
infraestructura, incluyendo los relacionados a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. 

 

ENCUESTAS 
A pesar de que aún no se cuentan con candidatos oficiales para cada partido que contendrá en las elecciones 2018, diversos 
organismos han presentado ejercicios de intención de voto. 
 

 

Elecciométro – Encuestas Recientes 
 

Escenario sin alianzas 

Partido Candidato 
¿Por quién 

votaría usted? 
(% Efectivo) 

Morena AMLO 31 

PRI José Antonio Meade  20 

PAN Ricardo Anaya 15 

Independiente Margarita Zavala 14 

PRD Miguel Ángel Mancera 11 

Independiente 
Jaime Ramírez "El 
Bronco" 

6 

Independiente Marichuy Patricio 3 
 
1/ Incluye PANAL y PES. Fuente: El Financiero (21 de noviembre). 

Escenario con alianzas 

Alianza Candidato 

¿Por quién 
votaría 

usted? (% 
Efectivo) 

Morena - PT AMLO 35 

PRI – PVEM 
1/
 José Antonio Meade 20 

PAN - PRD - MC Ricardo Anaya 20 

Independiente Margarita Zavala 16 

Independiente "El Bronco" 5 

Independiente Marichuy Patricio 4 
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CATEGORÍA 

ECONÓMICO 

 
TIEMPO ESTIMADO  
DE LECTURA: ¡Un TRIS! 

 

OBJETIVO DEL REPORTE 

Comentario breve y de 
seguimiento del proceso 
electoral de México. 

 

Elecciómetro: MX 
CAMBIOS GABINETE HACIA ELECCIONES 2018 



 

 

 

PROCESO ELECTORAL 
A continuación presentamos las fechas más importantes en el proceso electoral 2018: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 

•Registro de 
coaliciones 

•Determinación 
procesos 
internos 

•Salida Carstens 
de Banxico 

Diciembre: 

•Precampañas 

•3ª semana 

•Duración de 60 
días o menos 

Marzo: 

•Registro de 
candidatos 

•15 -22 de 
marzo. 

Abril - 
Junio: 

•Campañas 
electorales 

•30 abr -27 de 
junio. 

Julio: 

•Elecciones 
Presidenciales 

•1 de julio. 

Sept: 

•Constancia 
Presidente 
Electo 

•6 de 
septiembre. 



 

 

 
¿POR QUÉ LABORATORIO? 
P orque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis. 
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está equipado 
de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario. 
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente. 
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que: 
1.  Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control. 
2.  Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: 
normalización (metodología y proceso). 
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divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización escrita por parte de alguna entidad de las que conforman Grupo 
Financiero Ve por Más.  
 

CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN  
CATEGORÍA  
 CRITERIO 

CARACTERÍSTICAS CONDICION 
EN 

ESTRATEGIA 

DIFERENCIA VS. 
RENDIMIENTO 

IPyC 

FAVORITA Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que 
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, 
y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

Forma parte de 
nuestro portafolio de 
estrategia 

 

Mayor a 5.00 pp 

¡ATENCIÓN! Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. 
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, 
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al 
estimado para el IPyC.   

Puede o no formar 
parte de nuestro 
portafolio de 
estrategia 

 

En un rango igual o menor a 
5.00 pp 

NO POR AHORA Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. Los 6 
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura 
Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio 
Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

No forma parte de 
nuestro portafolio de 
estrategia 

 

Menor a 5.00 pp 
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