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Este documento, elaborado por la Dirección de Análisis Bursátil y Económico, 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 analistas de Scotia 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 Scotia 
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 Scotia 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. Scotia Inverlat o alguna otra empresa del Grupo Financiero pueden realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este 
reporte. Scotia 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 Análisis, de la que forman parte los 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, presión o influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Los empleados de Scotia Inverlat, incluyendo a los 
analistas que elaboraron este documento, no tienen permitido la inversión directa en emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, únicamente se les permite la inversión en instrumentos de ahorro bancario y/o en Sociedades de 
Inversión de la propia Institución. 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 Análisis Bursátil y Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero  Scotiabank Inverlat. 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). 

 GUÍApolítica
 

Los presidenciables .....así van.  4 de noviembre, 2003 

Según la encuesta de octubre de la empresa Consulta Mitofsky sobre las elecciones del 2006, dada a conocer ayer, 
la intención de voto por partido político --sin nombrar candidato-- coloca al PRI en primer lugar, al PAN en segundo 
y al PRD en tercero. Sin embargo, al mencionar los nombres de los posibles candidatos, las preferencias electorales 
benefician a Andrés Manuel López Obrador, quedando Roberto Madrazo en segundo lugar y en tercero Santiago 
Creel.   
   
Los más conocidos. Consulta Mitofsky considera que en los momentos actuales, los presidenciables son aquellos políticos que 
resultan los más conocidos para la sociedad, de quienes la ciudadanía tiene una buena imagen y por quienes estarían dispuestos a 
votar. Por lo que respecta al posicionamiento de las personas, Consulta Mitofsky midió la popularidad de 21 políticos, que son los más 
mencionados por los medios, como posibles candidatos a la Presidencia de la República en el 2006. De las 21 personas encuestadas, 
seis rebasaron el 60% de ciudadanos que los conoce: en primer lugar Andrés Manuel López Obrador, con el 88.1%; seguido por 
Cuauhtémoc Cárdenas, con el 81.3%; en tercer lugar Marta Sahagún de Fox, con 77%; en cuarto sitio, Roberto Madrazo, con el 
76.5%; en quinto, Diego Fernández de Cevallos, con 71.3% y en sexto, Santiago Creel, con el 61.3% de ciudadanos que lo conoce.   
 
Los que tienen las opiniones más favorables de la opinión pública. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, está 
consciente de que “ser conocido no basta para ser popular” por lo que mezclaron los porcentajes de conocimiento con las opiniones 
favorables, y en este caso, los cinco políticos de quienes los ciudadanos tiene las mejores opiniones son: Andrés Manuel López 
Obrador, con el 78%; Marta Sahagún, con el 57%; Santiago Creel, con el 37%; Roberto Madrazo, con 35%, y Cuauhtémoc Cárdenas, 
con el 33%. El resto tiene porcentajes muy bajos de opiniones positivas. De los cinco mejor calificados, hay dos perredistas, dos 
panistas y un priísta, pero con amplias brechas entre ellos. López Obrador está a la cabeza con 21 puntos arriba del segundo lugar, 
que le corresponde a Marta Fox, y 45 puntos arriba del otro perredista, que es Cárdenas. Marta Sahagún de Fox, que está en 
segundo lugar, le lleva veinte puntos de ventaja a Santiago Creel, que es el otro candidato panista puntero y Roberto Madrazo, 
aunque entre los cinco mejor calificados, le lleva una escaso margen de tan sólo 3 puntos a Beatriz Paredes.     
 
Los candidatos de los panistas. Entre los candidatos panistas a la Presidencia de la República, los tres principales presuntos 
punteros son Santiago Creel, con el 32% de la votación potencial; Marta Sahagún de Fox en segundo, con el 26.2%, y en tercer lugar 
Diego Fernández de Cevallos, con un escaso 9.8%. La intención de voto subió para Creel y Sahagún respecto a la encuesta de agosto 
y se redujo la brecha entre ambos; en cambio bajó para Diego Fernández, ubicándose debajo de 10% por primera vez desde que se 
vienen haciendo las encuestas. 
  
Los candidatos de los priístas. Entre los presuntos candidatos priístas, los tres principales son Roberto Madrazo, con el 44.5% de la 
intención de voto; Beatriz Paredes con un escaso 9.0% y en tercer lugar Arturo Montiel Rojas con el 7.8%. La intención de voto subió 
para el líder nacional del PRI y se amplió la brecha respecto a todos los demás. La pelea por el segundo lugar estuvo reñida entre 
Beatriz Paredes, Arturo Montiel y Miguel Alemán, de cualquier manera estuvo muy lejos del primero, de manera que en la encuesta de 
octubre de Consulta Mitofsky, Roberto Madrazo sería el precandidato ganador entre los priístas.  
 
Los candidatos de los perredistas. En el caso del PRD sólo se mencionan cuatro nombres de posibles candidatos, siendo 
abrumadora la ventaja de Andrés Manuel López Obrador sobre el segundo lugar, que corresponde a Cuauhtémoc Cárdenas, con el 
6.5%.  
 
El posicionamiento de los partidos políticos. En las encuestas por partidos, es decir sin nombrar candidatos, los resultados 
varían considerablemente respecto a la encuesta en la que se mencionan los posibles candidatos. El primer lugar lo obtendría el PRI 
con el 24.8% de la votación probable, cuatro puntos arriba del PAN, que en la encuesta de agosto estaba prácticamente empatado 
con el PRI; el PAN conseguiría el 20.6% de los votos y el PRD sólo el 14.3%, manteniéndose en tercer lugar en relación con la encuesta 
previa de esta misma empresa encuestadora.  
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EN EL 2006 HABRÁ  ELECCIONES PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ¿USTED POR CUÁL PARTIDO PIENSA VOTAR EN ESA ELECCIÓ N? 
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Ns/Nc: no sabe/ no contestó 
Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bosla, con datos de Consulta Mitofsky. 
 
Los presidenciables. Al nombrar posibles candidatos por partido político la situación cambia respecto a la encuesta donde sólo se 
mencionan los partidos, ubicándose Andrés Manuel López Obrador del PRD a la cabeza de las preferencias electorales, con el 35.7%, 
casi 4 puntos arriba de la encuesta de agosto; en segundo lugar Roberto Madrazo, con el 24.3%, con un avance de un punto 
porcentual, y en tercero Santiago Creel, con el 20.6% de la intención de voto, casi 4 puntos debajo de la encuesta previa.   
 
DE LOS SIGUIENTES CANDIDATOS ¿USTED POR CUÁL VOTARÍA PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL 2006? 
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Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bosla, con datos de Consulta Mitofsky. 
 


