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1,924 alcaldes

500 Diputados Federales
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¿Qué está en juego?

¿Cuáles serán las variables 
definitorias de la elección?

Efecto
+/-

coaliciones
Eventos inesperados

o coyunturales



¿Pero qué está en juego de fondo?

• La confirmación del régimen todo-poderoso o la migración hacia un balance de 
poderes 

• La aceptación de la voluntad popular que pide balances y la continuidad de la 
estabilidad política 

• El rechazo a la voluntad popular que pide balances y el intento de prácticas 
autoritarias que llevarían a inestabilidad política y económica 

• La aceptación de la voluntad popular que pide un régimen todo-poderoso 

• Y la conclusión de una 4T en tiempo y forma 

• Y la conclusión de una 4T sin tiempo y forma 
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Aprobación comparativa



20 oct
Aprobación 
Trump



Aprobación por 
grupo de edad



Aprobación por 
nivel educativo













Adicionalmente
• Los seguidores duros de AMLO tienden a ver las cosas 

como se las presenta él, sin mayor crítica, duda o 
verificación. Se calcula 40% de voto duro. 

• El votante moderado, que sí cuestiona y revisa datos, 
es el que tiende a abandonarlo ante los fracasos del 
gobierno. Pero le cuesta trabajo abandonar la 
esperanza y admitir que se equivocó, por lo que es 
probable que de 3 años más de plazo. 

• Muchos de los realmente decepcionados se 
abstendrán, pues tendrán una decepción total de los 
partidos, no votarán por la oposición. 

• La oposición está desconfigurada y débil. No hay 
liderazgos o figuras mediáticas relevantes. 

• La pérdida de votantes del 2018 será compensada por 
nuevos votantes beneficiarios de nuevos programas 
sociales (se calculan 22 millones). Fuente: José Antonio Crespo, Letras Libres, 

09 diciembre 2019 y comentarios propios
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Elecciones 2018: Cámara de diputados
Coalición Juntos Haremos Historia 

24,538,267
Votos totales

43.6%
Porcentaje
de votación

61.6%
Porcentaje de 
Legisladores

308 
Diputados

• Otros partidos alcanzaron 28,947,059 votos y aún así son minoría
• A diferencia de la elección presidencial en la que AMLO sumó 30,131,483, frente a 

21,899,973 de la oposición en su conjunto
• En la Cámara de Diputados la oposición ganó contundentemente en votos y perdió 

contundentemente en representación  



Fuente: Ciro Murayama, La captura del Congreso por Morena, NEXOS, 1 JULIO, 2019





Fuente: Integralia consultores

177 vs 151 
distritos 

Nuevos partidos, bloques y coaliciones
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Algunos factores a considerar…

• Cobertura y eficiencia en el programa de vacunación 
Covid-19
• Enfoque y entrega de programas sociales
• Posible auto de formal prisión a algún personaje 

representativo de la corrupción del gobierno de EPÑ
• Escándalo de corrupción enfocado a algún partido o 

representante del mismo, especialmente si es de la 
oposición





¿Qué dicen las 
encuestas?

Momento incipiente en la contienda 
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¿Triunfo arrollador

De Morena?

Morena

PAN

PRI

Morena, PRI, PAN, MC

BC, Campeche, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, SLP, Sinaloa, Tlaxcala

BCS, Chihuahua, Querétaro

Sonora, Zacatecas

NL y …

Gubernaturas 2021 



La triada de los candados constitucionales

2/3 partes de la Cámara de Diputados F

2/3 parte
s de la Cámara

Senadores

YOUR TITLE 02

+ 50% de los Congresos locales 

Estos 2 
están en 
juego







¿Pero qué está en juego de fondo?

¿Qué escenarios y riesgos debería 
considerar la empresa? 



• Posible rechazo presidencial
• Posible inestabilidad política y 

fuga de algunos capitales
• Reconfiguración de la oposición
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Impacto corto y mediano plazo

• Confirmación del poder
presidencial

• Continuidad de la 4T y
reformas

• Debilitamiento de la
oposición

• Conclusión de la 4T en tiempo
y forma

• Regreso de la estabilidad y de
los capitales

• Fortalecimiento de la 
democracia

1 año 3 años

• Posible permanencia
de la 4T

• Consolidación del 
presidencialismo mexicano

• Posible inestabilidad política
y económica



Las encuestas y la aprobación de AMLO 

• Nos permiten ver el México real (el que muchas veces 
nos negamos a ver) 

• Sin oportunidades

• Con pobreza

• Con polarización

• Sin educación

• Con gran necesidad de creer, no ver y esperanzarse 

• El México del presente

• Pero también puede ser el México del futuro 


