
 guía política   

 14 de Febrero de 2012 

 

Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos y Planeación Estratégica, y dirigido exclusivamente a  personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las 

fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente 

documento, no el de una área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una 

declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. La compensación de los 

analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona 

con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores 

que se describen en este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar  inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna 

relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos, de la que forman parte los 

economistas y analistas que elaboran este reporte, es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas 

de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; 

tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos y Planeación Estratégica de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para 

personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers).  

Estudios Económicos y Planeación Estratégica 

 

Gustavo Hernández 5229-2563 

gahernandez@scotiabank.com.mx 

 

 

 Mario Correa  5229-2458 

 Carlos González   5229-2290 

 Gustavo Hernández 5229-2563 

 Silvia González 5229-2139 

 Gerardo Ramírez L.        5229-2929 ext 5942 

Hacia la Presidencia de la República: 2012 

Mensaje Importante: 

 Quedaron ya definidos a los 3 contendientes que serán postulados de manera oficial el 15 de marzo por los 

distintos partidos y coaliciones para la Presidencia de la República. 

 

 

 

Con la nominación de Josefina Vázquez Mota ha quedado definida la contienda por la 

presidencia. Aunque los partidos y coaliciones tienen ya seleccionado a un solo precandidato, 

en estricto sentido, las candidaturas oficiales se formalizarán hasta el 15 de marzo ante el IFE. 

A continuación presentamos una breve semblanza de los principales candidatos. 

 PRI. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en coalición con el Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM) impulsa a Enrique Peña Nieto como su precandidato de unidad. Enrique 

Peña (45 años de edad) estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana 

(UP) y tiene una maestría en Administración de  Empresas en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). En los primeros años de su vida laboral trabajó 

en diversos puestos en el PRI del Estado de México, así como en el gobierno de la misma 

entidad, desempeñándose como subsecretario de Gobierno y secretario de Administración. 

Posteriormente fue electo diputado local y coordinador de su grupo parlamentario en la LV 

Legislatura. Finalmente, en el periodo 2005-2011 fue electo gobernador del Estado de 

México, siendo su última posición pública. En la última encuesta de opinión tiene un 40% 

de intención de voto
1
. 

 PRD. Por otro lado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en coalición con el Partido 

del Trabajo (PT) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC) promueven su única 

precandidatura en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López (58 

años de edad) es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Inició su carrera laboral en diferentes 

posiciones en el gobierno del estado de Tabasco, en donde presidió al PRD estatal y fue 

candidato a gobernador en 2 ocasiones, mismas que perdió. Posteriormente dirigió al PRD 

nacional y fue electo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cargo al que renunció para 

contender por la presidencia en 2006 perdiendo la elección frente a Felipe Calderón. 

 PAN. Por último, el Partido Acción Nacional (PAN) seleccionó recientemente, a través de un 

proceso interno entre sus miembros militantes y adherentes, a Josefina Vázquez Mota (de 

51 años de edad), quien es egresada de la licenciatura en Economía por la Universidad 

Iberoamericana. Josefina Vázquez inició su trayectoria política como diputada federal, 

aunque solicitó licencia para ocupar el cargo de secretaria de Desarrollo Social durante el 

gobierno de Vicente Fox. En la actual administración encabezó a la Secretaría de Educación 

Pública por 3 años, ya que fue designada nuevamente diputada federal plurinominal en 

donde fue coordinadora de su grupo parlamentario, cargo que ostenta actualmente con 

licencia. 

Respecto a las fechas relevantes del proceso, el próximo 15 de febrero concluye el periodo de 

“precampañas” y será a partir de entonces cuando ya no se podrá hacer uso de espacios 

públicos para la promoción del voto, sino hasta el 30 de marzo cuando comienzan 

oficialmente las campañas electorales, las cuales tienen fecha de término el 27 de junio para, 

finalmente, el 1 de julio llevar a cabo la elección para Presidente de la República. 
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Calendario Electoral 2012 

Even t o I n icio Términ o

Precampañas 18 de dic. 2011 15 de feb. 2012

Elecciones Int. de 

Candidatos

16 de feb. 2012 22 de feb. 2012

Registro de Candidatos 15 de mar. 2012 22 de mar. 2012

Campañas Electorales 30 de mar. 2012 27 de jun. 2012

Jor n a d a  Elect or a l 1 d e Ju lio d e 2012
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