
 

 

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 
 INE aprueba coaliciones: El INE aprobó el 22 de diciembre el registro, plan de gobierno y plataforma electoral de las 

coaliciones “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC) y “Juntos Haremos Historia” (Morena-PES-PT). De esta última destacó 
el acuerdo a través del cual se le otorga a Morena la facultad de determinar el proceso para elegir al candidato presidencial, 
mientras que para el caso de legisladores será la Comisión Coordinadora Nacional de la coalición quién  llevará a cabo la 
designación. 
 

 Progreso de Independientes: Con corte al 25 de diciembre, la plataforma del INE indica que Jaime Rodríguez ha 
superado el número de firmas necesarias para contender a la Presidencia (866,593) al lograr 1’226,365 apoyos, mientras 
que Margarita Zavala suma al momento 637,128. Sin embargo, ninguno había cumplido hasta el 18 de diciembre con el 
requisito geográfico (1.0% del padrón de por lo menos 17 entidades). Ellos tienen hasta el 19 de febrero para recabar 
firmas. 

 

ENCUESTAS 
Ya con el inicio de actos de precampaña (14 diciembre 2017 – 11 febrero 2018), AMLO se mantiene al frente en las encuestas 
con la coalición Morena-PT, aunque por un margen más estrecho que hace dos mes respecto a su seguidor más cercano, R. 
Anaya; sin embargo, la alianza PRI-PVEM, encabezada por J. A. Meade, ha tenido un progreso notable en cuanto a las 
preferencias de los electores (de 17.6% en octubre a 19.4% en diciembre), reveló un estudio realizado por Consulta Mitofski. 
 

 

 
Elecciométro – Encuestas Recientes (% Intención de Voto) 

 
Fuente: Consulta Mitofski. 
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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 
PRECAMPAÑAS HASTA INICIOS DE FEBRERO 



 

 

 
 
PROCESO ELECTORAL: PERIODO DE PRECAMPAÑA HASTA FEBRERO 
A continuación presentamos las fechas más importantes en el proceso electoral 2018: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre: 

•14. Precampañas 

•Duración de 60 días 
o menos 

Marzo: 

•Registro de 
candidatos 

•11 -29 de marzo. 

Abril - Junio: 

•Campañas 
electorales 

•30 mzo-27 de junio. 

Julio: 

•Elecciones 
Presidenciales 

•1 de julio. 

Sept: 

•Constancia 
Presidente Electo 

•6 de septiembre. 



 

 

 
¿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). 
 
REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS DE CASA DE BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, destinado a los clientes de CONFORME 
AL ARTÍCULO 50 DE LAS Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia de servicios de inversión (las “Disposiciones”). 
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el punto de vista de los Analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por parte de BX+ por los servicios prestados en beneficio de la clientela de BX+. La remuneración variable o 
extraordinaria que han percibido está determinada en función de la rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual de cada Analista. 

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún motivo 
podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar su 
recepción directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V. libera a ésta de cualquier responsabilidad derivada de su utilización  para toma de decisiones de inversión. 

Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen inversiones arriba del 1% del valor de su portafolio de inversión al cierre de los últ imos tres meses, en instrumentos objeto de las 
recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un plazo de por lo 
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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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