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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 acertividad 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). 
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En las encuestas que se dieron a conocer hoy sobre la popularidad del Presidente Vicente Fox, en todas la 
calificación de desempeño del Presidente bajó, la aprobación a la forma cómo está gobernando disminuyó y la 
percepción de que la economía del país está peor se incrementó. Las conclusiones no sorprenden, en cierta manera 
lo anticipó el resultado de las elecciones de medio término, tanto por el elevado abstencionismo como por el menor 
número de curules que obtuvo el PAN en la nueva Cámara de Diputados. Hoy, con motivo del Tercer Informe de 
Gobierno y del inicio de labores de la nueva Legislatura, existe la oportunidad y la esperanza de que el Poder 
Ejecutivo de la Nación aproveche la circunstancia, para impulsar un gobierno más determinado a avanzar en varios 
frentes, entre ellos el económico, y logre establecer una relación de trabajo más efectiva, organizada y decidida con 
el Poder Legislativo, a fin de que las buenas intenciones se traduzcan en acuerdos concretos y efectivos, sobre todo 
en materia de reformas estructurales (hacendaria, energética y laboral), para lo cual los meses que restan del año 
son cruciales. 
 
En las encuestas levantadas por el Grupo Reforma, Consulta Mitofsky y El Universal dadas a conocer el día de hoy, justo antes del 
Tercer Informe de Gobierno, la calificación del Presidente Vicente Fox bajó en relación con la obtenida en el sondeo previo, aunque 
sigue siendo aprobatoria. Las causas de la disminución en la calificación son varias. En la encuesta de Consulta Mitofsky, levantada 
por encargo de Televisa, el desempleo se colocó como el principal problema del país, la crisis económica en segundo, desplazando a 
la inseguridad pública que bajó al tercer sitio. En el sondeo del Grupo Reforma se incrementó el porcentaje que opinó que la forma 
cómo el Presidente Fox está tratando el problema del empleo, el manejo de la economía, las relaciones con Estados Unidos y la 
corrupción es mala o muy mala. El Universal destaca que el inicio del tercer año de gobierno (que formalmente es el 1º de diciembre) 
el Presidente solía tener la mayor fortaleza y mayor capacidad de maniobra, sin embargo, ahora se presenta una baja en la 
calificación del desempeño del Presidente Fox, cuyas claves son “el desencanto por el incumplimiento con sus promesas de campaña; 
el mal manejo de la economía, y las dificultades para gobernar”. Vale la pena mencionar que en todas las encuestas, la disminución 
de la calificación lo lleva a niveles similares a los que tenía hace un año y arriba de la que tenía a principios del 2002, cuando la 
economía mexicana se encontraba en recesión.      
 
¿CÓ MO CALIFICARÍA USTED AL PRESIDENTE VICENTE FOX? 
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Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del Grupo Reforma.  
 
Las buenas notas del Presidente están en la instrumentación de programas sociales, entre ellos el apoyo al campo, el combate a la 
pobreza, el mejoramiento de la educación, la atención de la salud y en mejorar el prestigio de México en el extranjero. Aunque los 
sondeos de opinión no lo consideran, es evidente que la estabilidad macroeconómica es una de las principales características de la 
situación presente, aunque el hecho de que se haya elevado la tasa de desempleo opacó el beneficio de la estabilidad. Respecto al 
cambio, que fue algo más que una oferta de campaña, se elevó el porcentaje de ciudadanos que consideran que sólo hubo un 
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cambio de personas y no un cambio de sistema. En la XI Encuesta del Presidente Fox de Consulta-Mitofsky, el 49% de los entrevistas 
contestó que el Presidente no logró cambiar al sistema durante el gobierno actual y que 44% dijo que sí lo había logrado.  
 
¿USTED ESTÁ DE ACUERDO EN LA FORMA COMO ESTÁ GOBERNANDO EL PRESIDENTE VICENTE FOX? 
% de encuestados a favor 
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Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos de Reforma y Consulta-Mitofksky. 
 
La mitad (puntos más, puntos menos) de los entrevistados considera que la falta de empleo y la situación de la economía son los 
problemas principales, cuando antes era la inseguridad pública, de manera que existe una clara preocupación por el tema económico 
en la ciudadanía.  
 
¿CÓ MO CREE USTED QUE ESTÁ  ACTUALMENTE LA SITUACIÓ N DEL PAÍS, MEJOR O PEOR? 
% de respuestas 
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Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos de Reforma y Consulta-Mitoksky 
 
El nivel de aprobación y la calificación que tiene el Presidente Vicente Fox, a pesar de haber bajado, no son una señal de 
preocupación per se, toda vez que el Poder Ejecutivo se encuentra ante la oportunidad de mejorar su forma de conducir al país, de 
lograr acuerdos con el Legislativo y de impulsar la economía y el empleo. Pero es evidente que ahora requerirá de mayor habilidad 
política para lograrlo; si bien, cuenta con el respaldo de las principales fuerzas políticas para sacar adelante las reformas que el país 
requiere; aunque, habrá que ver si dicho respaldo es real y efectivo o estará sujeto a los deseos del electorado?   


