Elecciómetro: MX
INICIO PRE-CAMPAÑAS ELECTORALES
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




Candidato de “Por México al Frente”: Ayer, Ricardo Anaya anunció que competirá en las elecciones de 2018 como
candidato de la coalición conformada por el PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. Ello después de renunciar a su cargo como
presidente del PAN. Por su parte, Miguel Ángel Mancera del PRD, señaló que continuará en su puesto de jefe de gobierno
de la CDMX y que no buscará ser candidato a la presidencial en 2018. A la par, Alejandra Barrales dejó la presidencia del
PRD para contender en la jefatura de la CDMX en julio.
Alianza PRI – PANAL: La semana pasada, se dio a conocer que el PRI y el PANAL (Nueva Alianza) están discutiendo
formar una alianza electoral. Medios nacionales afirman que la próxima semana se podría registrar la coalición ante el
Instituto Nacional Electoral.
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ENCUESTAS
Después de conocerse al candidato del PRI, José Antonio Meade, algunos organismos dieron a conocer nuevos resultados de
las encuestas sobre preferencia electoral. Un ejemplo de ello es el periódico nacional El Universal, mismo que encontró que la
mayor intención de voto la tiene Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con 30%.
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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.

PROCESO ELECTORAL: ESTA SEMANA INICIAN PRE CAMPAÑAS
A continuación presentamos las fechas más importantes en el proceso electoral 2018:

Diciembre:

Marzo:

Abril - Junio:

Julio:

Sept:

•14. Precampañas
•Duración de 60 días
o menos

•Registro de
candidatos
•15 -22 de marzo.

•Campañas
electorales
•30 abr -27 de junio.

•Elecciones
Presidenciales

•Constancia
Presidente Electo
•6 de septiembre.

•1 de julio.

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque 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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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

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

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

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

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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