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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). 

Con el 96.5% de las actas procesadas:  
FCH se perfila como el nuevo Presidente de México Julio 3, 2006 

 
El IFE ha estado informando a partir de las 11:00 pm del 2 de julio la evolución de la votación hasta llegar hace unos 
momentos al 96.5% de las actas procesadas. Con una votación del 59% del Padrón Electoral, la ventaja de un punto 
porcentual del candidato del PAN es de 383 mil votos. Aún y cuando la votación es muy cerrada, la tendencia parece ya 
irreversible pues sólo resta un porcentaje pequeño de contabilizar en la mayoría de los estados, y en aquellos en los que 
falta por contabilizar un porcentaje relevante (Baja California Sur 39%, ventaja PRD; Campeche15%, ventaja PRD; 
Chihuahua 15%, ventaja PAN; Durango 14%, ventaja PAN, y Sonora 15%, ventaja PAN) la tendencia de la votación 
estimamos que pudiera ampliar ligeramente la ventaja de Felipe Calderón hacia los 470 mil votos, algo más de un 
punto porcentual. Siendo así, pareciera que el candidato del PAN se perfila como vencedor de las elecciones del 
domingo 2 de julio. Es preciso notar que el porcentaje de votos nulos (2.1%) es exactamente el mismo pocentaje que en 
la elección del 2000, cuando se tuvo una participación del 64% del Padrón Electoral. Aunque el IFE no ha dado a conocer 
resultados definitivos, algunos de sus Consejeros han comentado que el resultado que den a conocer (en los próximas 
horas o días) debe confirmar lo publicado en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 
 
Como anticipamos en las Guias Políticas anteriores, pareciera que los indefinidos y el voto útil del PRI favorecieron en 
mayor medida a Felipe Calderón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PAN aventajaba con claridad en las gobernaturas de Guanajuato y Jalisco, pero con menor ventaja en Morelos. El PRD 
mantuvo el Gobierno del Distrito Federal. 
 
Por su parte, el PAN obtiene alrrededor del 35% del Congreso (tanto en la Cámara de Diputados como en la de 
Senadores), el PRD se convierte en la segunda fuerza con 30% y el PRI en la tercera con 26%. Esto abre la posibilidad de 
que el PAN pueda negociar con el PRI, o alguna sección de éste, la aprobación de reformas (entre ellas las llamadas 
estructurales: fiscal, eléctrica, laboral, política). Pero para eso primero el PRI tendría que reconocer el triunfo del PAN en la 
elección presidencial, lo que aún no ha ocurrido. Eso lleva a otra pregunta, ¿con quién negociar en el PRI? La respuesta 
parece encontrarse en los Gobernadores priistas. 
 
Los mercados parecen estar descontando el escenario FCH, con fuerte tendencia positiva en la Bolsa de Valores (+4.1% 
12:00am ), baja en el precio del dólar (11.13 pesos por dólar) y baja generalizada en las tasas de interés de los cetes y los 
bonos gubernamentales (-10 puntos base plazos cortos a -30 puntos base en plazos largos). 
 
La reacción del candidato del PRD sugiere un escenario post-electoral complicado, pues según dijo, en sus propios dichos 
candidato tiene una ventaja de “por lo menos 500 mil votos”, cuando el PREP expone prácticamente lo contrario. 
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A continuación presentamos un cuadro con los resultados publicados en la página del IFE según el PREP hasta las 11:15 
am, con los tados de cada uno de los estados. 
 

Actas 
Procesadas

Total de 
Actas

% de Actas 
Procesadas

Participación 
Ciudadana

% de 
Casillas por 
contabilizar

Total Nacional 13,852,738 8,169,208 13,469,849 379,641 1,077,113 279,367 812,017 126,271 130,788 58.98%

Porcentaje 36.41% 21.47% 35.40% 0.99% 2.83% 0.73% 2.13% 96.53%

 Aguascalientes 188,504 94,720 87,767 5,511 16,024 3,247 7,550 1,224 1,229 100% 58.89% 0%
 Baja California 409,648 183,966 201,414 12,818 32,993 5,885 15,579 3,308 3,551 93% 47.24% 7%
 B. California Sur 33,659 16,696 42,628 806 2,969 703 1,959 403 664 61% 54.21% 39%
 Campeche 80,826 66,680 82,086 6,618 4,386 1,498 7,513 789 929 85% 65.16% 15%
 Coahuila 383,943 228,841 212,649 8,165 25,737 7,770 14,818 3,054 3,094 99% 54.73% 1%
 Colima 101,595 71,741 58,208 1,657 5,082 757 4,241 758 762 99% 62.99% 1%
 Chiapas 184,677 327,779 450,915 6,796 13,900 7,451 37,052 4,555 4,784 95% 49.63% 5%
 Chihuahua 454,668 271,885 177,170 16,186 27,892 5,802 20,167 4,013 4,742 85% 49.77% 15%
 Distrito Federal 1,282,209 401,058 2,726,624 27,045 170,686 14,358 68,747 12,134 12,235 99% 68.08% 1%
 Durango 214,756 117,409 110,382 4,941 10,333 5,544 8,382 1,926 2,236 86% 55.22% 14%
 Guanajuato 1,090,431 344,469 282,439 18,001 47,811 16,437 46,204 6,069 6,136 99% 57.59% 1%
 Guerrero 138,567 202,049 410,732 9,191 15,682 6,770 18,814 4,209 4,480 94% 47.17% 6%
 Hidalgo 241,264 219,659 367,997 14,906 25,238 6,258 22,799 3,035 3,056 99% 58.44% 1%
 Jalisco 1,346,309 651,176 525,611 36,392 90,672 15,560 57,167 7,819 8,110 96% 61.81% 4%
 México 1,710,050 989,972 2,368,481 59,421 209,463 46,540 98,619 15,304 15,555 98% 62.36% 2%
 Michoacán 464,664 237,104 528,246 7,833 27,814 9,831 27,433 5,275 5,427 97% 51.24% 3%
 Morelos 220,184 107,767 303,902 12,020 24,153 6,684 14,577 2,048 2,067 99% 60.27% 1%
 Nayarit 59,878 102,570 133,210 3,517 7,307 1,611 5,627 1,329 1,395 95% 54.89% 5%
 Nuevo León 838,797 463,871 272,267 30,154 50,319 10,969 37,331 5,001 5,066 99% 60.13% 1%
 Oaxaca 191,959 334,254 511,665 5,217 17,591 6,801 33,461 4,252 4,493 95% 58.04% 5%
 Puebla 714,073 428,362 610,126 19,897 49,235 15,515 50,827 5,989 6,037 99% 57.95% 1%
 Querétaro 308,191 124,166 151,809 5,887 16,007 5,312 14,257 1,790 1,807 99% 63.99% 1%
 Quintana Roo 103,787 94,680 133,287 2,612 8,349 2,527 6,300 1,130 1,154 98% 56.86% 2%
 San Luis Potosí 411,610 172,231 183,200 7,897 22,421 6,893 30,693 3,009 3,094 97% 59.61% 3%
 Sinaloa 296,989 199,928 253,281 6,134 18,592 4,673 16,090 4,227 4,300 98% 57.04% 2%
 Sonora 369,673 127,832 189,111 5,915 19,251 2,849 13,157 2,558 3,011 85% 55.51% 15%
 Tabasco 26,091 271,026 403,064 1,975 3,701 1,315 11,048 2,374 2,408 99% 68.36% 1%
 Tamaulipas 463,747 280,590 298,139 11,630 23,928 14,848 23,563 3,900 3,971 98% 55.23% 2%
 Tlaxcala 137,152 58,317 176,517 3,419 11,007 6,340 8,737 1,252 1,255 100% 58.22% 0%
 Veracruz 909,394 642,453 932,950 16,905 53,212 23,839 63,384 9,045 9,185 98% 60.56% 2%
 Yucatán 317,147 220,170 111,184 4,182 12,210 6,363 13,712 2,110 2,157 98% 66.92% 2%
 Zacatecas 158,296 115,787 172,788 5,993 13,148 8,417 12,209 2,382 2,398 99% 53.07% 1%

PAN
PRD

      Indica Partido con mayoría.
 

Fuente: IFE-PREP. 

 


