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Marcada por un creciente descontento con el oficialista PRI, en particular, y los
partidos tradicionales (PRI, PAN, y PRD), en general, la ciudadanía mexicana acude
a las urnas el 1 de junio para votar en las elecciones federales del país.
En esta contienda, se votará la totalidad del Congreso (500 curules en Cámara de
Diputados y 128 curules en el Senado ) así como al Presidente de la República.
Como en México no hay segunda vuelta, será declarado presidente quien obtenga
el mayor número de votos el domingo.
En el siguiente informe encontrará:
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Consideraciones generales
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Alianzas políticas
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1.

Consideraciones generales

¿Qué se elige?
El domingo 1 de julio se llevarán a cabo elecciones federales para elegir al Presidente de la
República, la totalidad de la Cámara de Diputados y la totalidad del Senado.
Calendario electoral
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 41, Art. 51, Art. 83. Cada 6
años el Presidente y los Senadores son electos. Cada 3 años, los Diputados son electos.
Por única ocasión el presidente desempeñará sus cargos por un periodo de cinco años y
diez meses debido a que, con la Reforma Política-Electoral de 2014, se adelantará a partir
del 2024 el comienzo de los mandatos presidenciales al 1 de octubre del año de la
elección. Esta será la última elección en la que la toma de posesión se realizará el 1 de
diciembre.
La Constitución no estipula fechas para la organización de los comicios, quedando ésta a
cargo del Instituto Nacional Electoral. Este año la votación se realizará el domingo 1 de
julio.
La candidatura presidencial que obtenga el mayor porcentaje del electorado accede a la
presidencia. La ley no estipula segunda vuelta.
¿Cómo se elige?
Por sufragio universal, directo, libre y secreto.
¿Quienes son los candidatos?
Los candidatos que se disputarán la presidencia son 4. Estos son: Ricardo Anaya Cortés
(Por México al Frente); José Antonio Meade Kuribeña (Todos por México); Andrés Manuel
López Obrador (Juntos Haremos Historia); y Jaime Rodríguez Calderón (Independiente).

¿Cuándo asumirá el próximo gobierno?
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 83. Decreto del 08 de agosto
de 2012. Los diputados y senadores asumirán sus funciones durante la sesión de
instalación prevista para el 1 de septiembre de 2018.
Por su parte, el aspirante presidencial ganador ocupará la presidencia a partir del sábado 1
de diciembre de 2018.

2.

Candidatos presidenciales

Para las elecciones presidenciales del 1 de julio se inscribieron oficialmente 4 candidatos. A
continuación encontrarán un perfil de ellos.

Ricardo Anaya
Cortés

Andrés Manuel
López Obrador

Coalición Por
México al
Frente

Coalición Juntos
Haremos Historia
Politólogo y escritor, 64 años.

Abogado, 39 años.
Nacido en Naucalpan de Juárez en
1979. Su compromiso con la política
data desde que es joven, cuando
comenzó a militar en el Partido
Acción Nacional.
Desde entonces, ha ocupado
numerosos
cargos
en
la
administración pública. Primero
como Diputado local en el Congreso
del Estado de Querétaro, de 2009 a
2011. Luego como Diputado al
Congreso de la Unión de 2013 a
2015. También fue Presidente de la
Cámara de Diputados de México de
2013 a 2014.
Fue candidato a presidente de la
República dos veces: en 2001 y en
2006.
Del PAN fue Secretario General en
2014, y Presidente de 2014 a 2017.

Nacido en Macuspana en 1953. Tiene
una licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración
Pública
en
la
Universidad Nacional Autónoma de
México.
Cuenta con amplia experiencia en
política. Se afilió al PRI y, luego, al
Partido de la Revolución Democrática,
llegando a ser presidente del mismo
de 1996 a 1999.

Se desempeñó como Jefe de Gobierno
del Distrito Federal de 2000 a 2005.
De 2015 a 2017 fue presidente de
Movimiento Regeneración Nacional,
partido dedicado a impulsar su
candidatura
en
los
comicios
presidenciales.

2.

Candidatos presidenciales

Para las elecciones presidenciales del 1 de julio se inscribieron oficialmente 4 candidatos. A
continuación encontrarán un perfil de ellos.

José Antonio
Meade
Kuribeña
Coalición
Todos por
México
Economista y abogado, 49 años
Nacido en Ciudad de México en
1969. Estudió Economía en el
Instituto Tecnológico Autónomo
de México, Derecho en la
Universidad Nacional Autónoma
de México, y el Doctorado en
Economía por la Universidad de
Yale.
Ha tenido una trayectoria en la
función
pública,
siendo
Secretario de Energía en 2011,
Secretario
de
Relaciones
Exteriores de 2012 a 2015,
Secretario de Desarrollo Social
de 2015 a 2016 y finalmente
Secretario de Hacienda y
Crédito Público de 2016 a 2017.

Jaime Rodríguez
Calderón (El
Bronco)
Independiente
Ingeniero agrónomo, 60 años.
Nacido en Nuevo León en 1957.
Tiene una licenciatura en Ingeniería
Agrónoma en la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Cuenta con amplia experiencia en
política. Se afilió al PRI en 1980, y lo
representó como diputado federal
de 1991 a 1994 y como diputado
local del Congreso de Nueva León de
1997 al 2000. También se
desempeñó
como
Presidente
Municipal de García de 2009 a 2012.
En 2014, renuncia al PRI y es electo
Gobernador de Nuevo León como
candidato independiente. Ocupó
este cargo de 2015 a 2017.

3.

Alianzas y partidos

Hasta la fecha, se oficializaron tres coaliciones electorales en miras a las elecciones
federales del 1 de julio: Por México al Frente, Juntos Haremos Historia, y Todos Por
México. También se registró un candidato como independiente.

Por México al Frente. Esta coalición es resultado de la alianza entre el opositor PAN, de
centro-derecha, y el actual aliado al oficialismo Partido de la Revolución Democrática (PRD),
de centro-izquierda. Anaya, en su función de presidente del PAN, canceló las elecciones
internas y se impuso a través de la recolección de más de 30.000 firmas de apoyo de parte
de los militantes panistas; esto ha sido criticado como un “dedazo disfrazado”. En cuanto al
PRD, este partido tomó la decisión de aliarse al PAN ante la retirada de su líder AMLO. Por
su parte, el partido opositor de centro-izquierda Movimiento Ciudadano no propuso
candidatos sino que adhirió directamente a la fórmula coalicional.

TODOS POR MÉXICO

Todos por México. Esta coalición es resultado de la alianza entre el partido oficialista PRI, el
derechista PVEM (también oficialista) y el centrista aliado del oficialismo PANAL. Para esta
contienda, el PRI modificó su estatuto para permitir la postulación de un candidato sin
militancia. A su vez, se inclinó por la opción de conformar una “convención nacional de
delegados”. Esto permitió designar a Meade como candidato del partido. En cuanto al
PVEM, éste intentó incorporarse a Por México al Frente. Cuando estas negociaciones
fracasaron, le ofreció al PRI conformar una coalición electoral, que fue confirmada en
diciembre de 2017. Finalmente, el PANAL también quiso unirse a Por México al Frente,
pero, ante el desacuerdo en la designación de candidatos, optó por unirse a Todos por
México en diciembre de 2017.

3.

Alianzas y partidos
(continuación)

Juntos Haremos Historia: Esta coalición es el resultado de la alianza entre los partidos
opositores de izquierda MORENA y PT, y el derechista PES (también oposición). MORENA
designó rápidamente a AMLO como su candidato. En julio de 2017, este partido y el PT
acordaron presentarse como una alianza electoral. En diciembre, entre la posibilidad de ir
solos o unirse a este frente, el PES se inclinó por integrar esta coalición.

Candidatos independientes Por primera vez desde hace más de un siglo, se presentan
candidatos independientes a la presidencia. En concreto, Jaime Rodríguez Calderón y
Margarita Zavala han decidido participar independientemente. “El Bronco” ya tiene una
trayectoria como político independiente, habiendo sido Gobernador del Estado de Nuevo
León sin insignia partidaria. Previamente, el político había sido miembro del PRI.
Por su parte, Margarita Zavala decidió irse del PAN para aspirar a la presidencia
independientemente, alegando la falta de democracia interna del partido. Sin embargo, el
16 de mayo, Zavala decidió renunciar a su candidatura. La política no ha dicho a qué
presidencial votará. Se estimaba que recibiría alrededor del 6% de los votos.

4.

Últimos sondeos

Andrés Manuel López
Obrador
JUNTOS HAREMOS
HISTORIA

49,6%

Ricardo Anaya
Cortés
POR MÉXICO AL
FRENTE

José Antonio
Meade Kuribeña
TODOS POR
MÉXICO

Jaime Rodríguez
Calderón
INDEPENDIENTE

Últimos sondeos
Junio 2018*

27%
20,4%

2,8%

*Fuente: elaboración propia en base a los sondeos realizados por consultoras locales en junio de
2018.

5.

Orientación ideológica

+

Intención de voto

60%
54%
48%

36%
Libre mercado

Intervencionismo estatal

42%

Andrés Manuel
López Obrador

30%
Ricardo
Anaya

24%

José Antonio
Meade

18%
12%

Izquierda

Centro-izquierda

Centro

Centro-derecha

6%
Jaime Rodríguez
Calderón

0%

-

Intención de voto

Derecha

6.

Propuestas económicas

Ricardo Anaya Cortés
●Incrementar la inversión pública hasta alcanzar el 5% del PIB

en el año 2021.
●Crear una Unidad Especializada en Asociaciones PúblicoPrivadas, la cual va a estructurar proyectos que sean
susceptibles de financiamiento privado a nivel país.
●Incrementar de inmediato el salario mínimo a $100 diarios.
Llevarlo gradualmente a la Línea de Bienestar (actualmente
$190 diarios). Que alcance para 2022 el nivel de la canasta de
bienestar.
●Cambiaremos el mecanismo para fijar el salario mínimo.
Crearemos un Consejo representativo, incluyente y plural,
donde podamos monitorear el alza de los salarios mínimos,
sus repercusiones y las medidas a tomar hacia el futuro, para
consolidar una verdadera política salarial.
●Crear el Ombudsman de la inversión.
●Diversificación exportadora, estimulando la creación de una
Red de Pequeños exportadores que contarán con beneficios
en los procesos burocráticos y en el acompañamiento técnico.
●Impulsar el desarrollo de empresas limpias y
ambientalmente sostenibles, basadas en el aprovechamiento
racional de los recursos, con evaluaciones ambientales
estratégicas, límites de contaminación, gestión de residuos y
condiciones saludables para sus trabajadores.
Para ver plan de gobierno completo haga click aquí

6.

Propuestas económicas
Andrés Manuel López Obrador
●Impulsar un aumento al salario mínimo con miras a
superar la línea de bienestar mínimo señalada por el
CONEVAL en seis años.
●No aumentar impuestos ni crear nuevos. La mayor
parte del ajuste fiscal vendrá de la reingeniería del
gasto público y medidas en contra de la corrupción.
●Crear fondo mixto de inversión pública y privada
para detonar proyectos de infraestructura.
●Aumentar el número de jugadores en el sector
bancario y propiciar condiciones para la competencia.
●Vigilar estrictamente a cualquier actor privado que
realice tareas gubernamentales o reciba recursos
públicos.
●Promover la negociación colectiva por ramas de
actividad a través de espacios de diálogo social entre
trabajadores y patrones, facilitados por el Estado.

Continúa ...
Para ver plan de gobierno completo haga click aquí

6.

Propuestas económicas

Andrés Manuel López Obrador
●Recuperar la función de inspección de trabajo para
lograr el cumplimiento de la normatividad.
●Establecer un reconocimiento a empresas que
otorguen salarios justos
●Crear el Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha
e incentivar a los operadores a ampliar la cobertura
mediante un uso más eficiente del espectro
radioeléctrico
●Activar una Zona Económica Libre en toda la
frontera norte del país para rescatar su potencial,
generando empleos para migrantes y atrayendo al
consumidor fronterizo de ambos países.
●Fortalecer el Sistema Público de Salud, logrando
cobertura universal.
Para ver plan de gobierno completo haga click aquí

6.

Propuestas económicas

José Antonio Meade Kuribeña
●Fiscalía General autónoma, independiente, con un
nuevo diseño para que tenga independencia en la
investigación y en el análisis.
●Defender las reformas implementadas por Peña
Nieto (como la energética y la educativa). En
materia de telecomunicaciones, también avanzar
con el proyecto de Red Compartida.
●Igualdad de salarios entre varones y mujeres,
junto al otorgamiento de seguro social a las
trabajadoras domésticas.
●Fortalecer la economía familiar para acabar con la
desigualdad y la pobreza extrema.
●Consolidar las nuevas Zonas Económicas
Especiales para desarrollar los nuevos polos de
producción en el sector sur-sureste del país, junto a
una política de créditos que acompañe el esfuerzo
emprendedor.
Para ver plan de gobierno completo haga click aquí

6.

Propuestas económicas

Jaime Rodríguez Calderón
●Reducir el IVA de 16 a 10% y el impuesto sobre
percepciones del trabajo (ISR) de 35 a 25 por
ciento.
●Subsidio y reducción de impuestos a las empresas
que no produzcan contaminación.
●Eliminar el salario mínimo.
●Simplificación y desburocratización de trámites
tributarios para empresas y emprendedores.
●Jornadas de trabajo de seis horas para madres
trabajadoras.
●Expropiar CitiBanamex como condición en la
renegociación del TLCAN.
●Hacer

una policía cibernética para detener la
inseguridad
con
tecnología.

Para ver plan de gobierno completo haga click aquí

7.

Contexto político

Relación con Estados Unidos. Las constantes negativas declaraciones del
presidente estadounidense Donald Trump sobre México han sido polémicas
en el país. Todos los aspirantes presidenciales han rechazado las posturas
norteamericanas y prometido una política exterior menos subordinada, si
bien quien más énfasis ha hecho sobre esto es AMLO. Meade ha sido
criticado en tanto es el candidato oficialista, ya que muchos mexicanos han
reaccionado negativamente al manejo de la presidencia Trump por parte
del presidente Enrique Peña Nieto.
El gobierno norteamericano, por su parte, ya se ha pronunciado
negativamente ante la posibilidad de ver un candidato de izquierda
encabezando a México.

Corrupción. Los cuatro candidatos han prometido implementar medidas
anti-corrupción durante sus gobiernos, y se han acusado constantemente
de ser corruptos a lo largo de la campaña. En aras de disminuir la violencia
en el país, AMLO ha propuesto una amnistía a líderes de cárteles así como a
figuras políticas de peso, incluyendo el presidente actual.
Negociaciones del TLCAN. La temática de los tratados de libre comercio
(TLC) ha estado en la agenda de esta contienda. En particular, las
conversaciones para actualizar el TLCAN -el tratado de libre comercio que
une a México con Canadá y los Estados Unidos- han sido tratadas en
extensión por los candidatos. Más allá de algunas diferencias, todos los
candidatos están de acuerdo en la necesidad de mantener y actualizar el
acuerdo, si bien las posturas nacionalistas y proteccionistas de AMLO
apuntan a una menor voluntad de negociación de su parte. El ganador de
los comicios podrá incorporar un representante a las negociaciones.
Voto joven. En estos comicios, se estima que uno de cada tres votos será
emitido por jóvenes entre de 18 y 29 años. También, habrá 25 millones de
jóvenes que votarán por primera vez. Teniendo en cuenta que los jóvenes
parecen favorecer mayormente a AMLO, éste será un electorado clave en
esta contienda.

7.

Contexto político
(continuación)

•

Problemas de violencia: Estas elecciones se han visto marcadas por un clima
general de violencia. Más de 120 políticos (en su mayoría alcaldes, exalcaldes,
regidores, militantes, dirigentes y diputados) han sido asesinados y se estima
que más de 100 también han recibido amenazas de muerte. Los tres
candidatos principales han declarado su oposición a la violencia política y su
voluntad de garantizar un proceso electoral pacífico. En el caso de AMLO,
propuso ofrecer amnistía a los líderes de los cárteles para desenmarañar a
esas bandas, como el llevar a cabo campañas para aminorar el consumo de
drogas en México. La propuesta de AMLO fue duramente criticada por los
otros candidatos presidenciales, alegando que esta política no solucionaría el
problema.

•

Descontento con el oficialismo. Estas elecciones se ven marcadas por una
disconformidad de la ciudadanía con el gobierno. El presidente Enrique Peña
Nieto (PRI) tiene una tasa de popularidad que oscila entre el 12 y el 18 por
ciento, frente a un pico de 62% registrado en junio de 2013. Su gestión se vio
afectada por numerosos casos de corrupción así como por la impopularidad
del aumento en precios de gasolina y la implementación de reformas
estructurales que implican recortes en servicios públicos.

•

… y con los partidos tradicionales. El candidato favorito a ganar, AMLO, ha
capitalizado el descontento generalizado de la ciudadanía con el
establishment político del país. Una considerable porción de los mexicanos
considera que ya no hay diferencias entre los principales partidos políticos.
Un ejemplo de ello es el Pacto por México, por el cual los tradicionales PRI,
PAN, y PRD firmaron una alianza legislativa para aprobar las llamadas
reformas estructurales, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

•

Migración: A pesar del endurecimiento de la política migratoria
estadounidense y un aumento del 1000% en las solicitudes de asilo en México
provenientes de América Central en los últimos tres años (de acuerdo a cifras
del Plan Frontera Sur), ningún candidato ha ofrecido directrices claras sobre el
asunto, y sólo Anaya se comprometió a dar representación en el Congreso a
los migrantes mexicanos en EE.UU. Esta ausencia de propuestas ha sido
fuente de numerosas protestas, puesto que la migración es uno de los temas
más importantes para los ciudadanos del país.

ELECCIÓN
LEGISLATIVA

8.

Elecciones legislativas 1/3

Para la Cámara de Diputados, 300 diputados se disputan de la siguiente manera: cada
Estado recibe una cantidad de curules proporcional a su población. Los Estados luego
son divididos en igual cantidad de circunscripciones; en cada una de éstas, el
candidato más votado es electo diputado. Los restantes 200 curules son distribuidos
mediante representación proporcional al dividir el territorio en 5 circunscripciones
regionales (40 curules cada una).

Total: 300 curules + 200 curules: 500
Diputados
Chihuahua: 9

Baja California: 8

Coahuila: 7

Sonora: 7

Nuevo León: 12
Tamaulipas: 9

Durango: 4

San Luís Potosí: 7
Querétaro: 5
Hidalgo: 7

Baja California Sur: 2

Veracruz: 20
Quintana Roo: 4

Sinaloa: 7

Yucatán: 5

Zacatecas: 4

Campeche:
2

Aguascalientes: 3
Nayarit: 3
Jalisco: 20
Guanajuato: 15
Colima: 2
Michoacán: 12
Estado de México: 41
Ciudad de México: 24
Morelos: 5
Guerrero: 9

Tabasco: 6
Tlaxcala: 3

Chiapas: 13

Puebla: 15
Oaxaca: 10

8.

Elecciones legislativas 2/3

Para la Cámara de Diputados, 300 curules se disputan de la siguiente manera: cada
Estado recibe una cantidad de curules proporcional a su población. Los Estados luego
son divididos en igual cantidad de circunscripciones; en cada una de éstas, el
candidato más votado es electo diputado. Los restantes 200 curules son distribuidos
mediante representación proporcional al dividir el territorio en 5 circunscripciones
regionales (40 curules cada una).40

Total: 300 curules + 200 curules: 500 Diputados

34
11

108

1
2

5

4

●
●
●
●
●

Primera circunscripción regional: 40 curules
Segunda circunscripción regional: 40 curules
Tercera circunscripción regional: 40 curules
Cuarta circunscripción regional: 40 curules
Quinta circunscripción regional: 40 curules

3

8.

Elecciones legislativas

Para el Senado, cada Estado y el Distrito Federal están representados por dos
senadores del partido mayoritario y uno de la primera minoría, dando un total de 3
curules por estado y un total de 96 curules. A esto se agregan 32 senadores que son
votados por representación proporcional, sirviendo todo el país como distrito único.

Total: 96 curules + 32 curules: 128 Senadores
Chihuahua: 3

Baja California: 3

Coahuila: 3

Sonora: 3

Nuevo León: 3
Tamaulipas: 3

Durango: 3

San Luís Potosí: 3
Querétaro: 3
Hidalgo: 3

Baja California Sur:
3

Veracruz: 3
Quintana Roo: 3

Sinaloa: 3

Yucatán: 3

Zacatecas: 3
Aguascalientes: 3

Campeche:
3

Nayarit: 3
Jalisco: 3
Guanajuato: 3
Colima: 3
Michoacán: 3
Estado de México: 3
Ciudad de México: 3
Morelos: 3
Guerrero: 3

Tabasco: 3
Tlaxcala: 3

Chiapas: 3

Puebla: 3
Oaxaca: 3

9.

Estado Actual del Congreso

Composición actual de la Cámara de Diputados
12 Oficialismo y aliados
204

21
53
47

● PRI: 204 Diputados ● MORENA: 47
Diputados.
● PAN: 108
Diputados
● PES: 12 Diputados
● Mov. Ciud.: 21
Diputados
Diputados
Total: 307 Diputados
6 Total: 188 Diputados
● Independientes: 5
Diputados

38
204 ● PVEM: 38
5 Diputados
40
● PRD: 53 Diputados
108
● PANAL 12 11

Total: 500
Quórum: 251

512

47
Composición actual del Senado

108

Oficialismo y aliados

55

Oposición

Oposición

5

● PRI: 55 Senadores ● PT: 19 Senadores
● PVEM: 5 Senadores ● PAN: 34 Senadores
34
● PRD: 7 Senadores
Total: 53 Senadores
Total:
128
7
Total: 67 Senadores
19
● Independientes: 8
8
Quórum: 65
Senadores
Actualmente, el Congreso se ve dominado por el oficialista PRI (204 Diputados y 55
Senadores) desde las elecciones federales de 2012, más allá de una leve baja en su número
de curules en las elecciones de 2015, donde se renovó la totalidad de los Diputados. En
alianza legislativa con el también oficialista PVEM (38 Diputados y 5 Senadores) y, luego,
también con el PRD (aliado al oficialismo; 53 Diputados y 7 Senadores), el PRI gozó de
mayoría en ambos recintos. Esto le permitió al presidente Peña Nieto gobernar, si bien el
acuerdo con el PRD fue tan sólo coyuntural, y, por tanto, no exento de negociaciones.
Se destaca la ausencia del opositor partido de izquierda MORENA (sólo 47 diputados) en
este Congreso. Tiene menos del 10% de las curules de diputados y ningún senador. Esto se
debe a que se trata de un partido fundado en 2014.
Se aprecia la preponderancia de los tradicionales PAN (108 Diputados y 34 Senadores), PRI,
y PRD en la composición de este Congreso. En conjunto, ocupan 73% y 75% de los curules
de las Cámaras Baja y Alta respectivamente.

10.

Proyecciones

Proyección de la Cámara de Diputados*

8
67 56 16
145
57

55

204
89
40
Total: 500
31
29
Quórum: 251

● Independientes: 2 Diputados

47

Proyección del Senado*

2

7 18

5

50

6

27
Total: 128
Quórum: 65

● Independientes: 1 Senador

8

Juntos
Haremos
Historia

Todos por Por México al
Frente
México

● PRI: 56
● PT: 57
Diputados
Diputados
2 ● MORENA: ● PVEM: 16
145 Diputados Diputados
● PANAL 8
● PES: 67
11
Diputados
Diputados
Total: 268
Diputados
Juntos
Haremos
Historia

108

Total: 80
Diputados
6
Todos por
México

● PRI: 18
● PT: 6
Senadores
Senadores
1 ● MORENA: 50 ● PVEM: 5
Senadores
Senadores
● PANAL 2
● PES: 7
Senadores
4 Senadores
Total: 63
Senadores

Total: 25
Senadores

● PAN: 89
Diputados
● PRD: 31
Diputados
● Mov. Ciud.:
29 Diputados
Total: 149
Diputados
Por México al
Frente
● PAN: 27
Senadores
● PRD: 8
Senadores
● Mov. Ciud.:
4 Senadores
Total: 39
Senadores

Al tratarse de una contienda donde se renovará la totalidad de los curules del Congreso, se
proyecta un cambio total en el escenario legislativo del país. Se espera que el oficialista PRI
pierda su mayoría legislativa (204 Diputados y 55 Senadores), en consonancia con su
proyectada mala performance en la contienda presidencial y el descontento ciudadano con
el oficialismo.
El partido y la coalición del opositor izquierdista AMLO, MORENA y Juntos Haremos
Historia respectivamente, son las favoritas a obtener una mayoría tanto en el Senado
como en la Cámara de Diputados. Esto es consonante con las encuestas que predicen que
el político de izquierda conseguirá la presidencia. En tal caso, se espera una buena relación
entre los poderes ejecutivo y legislativo. Se proyecta por tanto un Congreso en línea con las
políticas de AMLO, lo que le dará a éste último alta capacidad para imponer su agenda
propia.
*Fuente: elaboración propia en base a los sondeos realizados por
consultoras locales durante junio de 2018.

10. Proyecciones
•

AMLO se posiciona como favorito. Con una expectativa de voto que
prácticamente dobla la de su rival más cercano, se proyecta una
contienda donde AMLO se imponga con comodidad. De conseguir
mayoría en ambas cámaras del Congreso, como es previsto, el aspirante
de MORENA gozará de un alto grado de consenso para poder
implementar sus políticas. Entre ellas, éstas son las más probables:
○ Aumentar el salario mínimo es una prioridad tanto para AMLO
como para la potencial segunda fuerza, Frente por México.
○ Proceso de reingeniería del gasto público. Tanto AMLO como
Anaya tienen pensado reducir el gasto a través de una gestión
más eficiente y transparente.

• ¿Qué pasará con el TLCAN? Si bien todos los candidatos están a favor,
las posibilidades de concretar un acuerdo se merman en caso de que
gane AMLO, en vistas de su postura favorable al intervencionismo
estatal. Se proyecta así una confrontación más abierta entre México, por
un lado, y EE.UU., por el otro.
• Un escenario a todo o nada. Dado que el sistema electoral mexicano no
contempla segunda vuelta, estaremos ante un escenario donde
posiblemente sea presidente un candidato que no ha recibido un alto
porcentaje de aprobación popular. Teniendo en cuenta la oposición
entre candidatos pro- y anti-establishment de esta contienda, esto trae
como consecuencia un posible aumento en la polarización política del
país.
• Un nuevo escenario legislativo. Dado que en esta elección se renovará
la totalidad del Congreso (500 diputados y 128 senadores), las encuestas
apuntan a que la coalición que se alce con la presidencia devenga
primera mayoría en ambas cámaras. Esto le permitirá al candidato
ganador fácilmente imponer su propia agenda.
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