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Empresarios mexicanos perciben como el mejor candidato para la 

comunidad empresarial a Meade y el menos bueno a AMLO 
● Jaime Rodríguez “El Bronco” es el candidato peor percibido por los empresarios,            

seguido de AMLO mientras que Meade y Anaya, son los mejor vistos 

● En su estudio nacional, VESTIGA CONSULTORES identificó que los empresarios no           

muestran una visión unificada en sus planes de inversión dependiendo quién gane            

la elección 

● 80% de los empresarios aumentaría sus inversiones en caso de ganar Anaya o             

Meade, frente a apenas un 19% que las aumentaría si gana AMLO 

Ciudad de México; jueves 31 de mayo de 2018. VESTIGA CONSULTORES, firma mexicana             
de consultoría en servicios de inteligencia de negocios, seguridad corporativa,          
investigación y prospectiva, identificó que los empresarios mexicanos perciben a los           
candidatos presidenciales de las coaliciones Todos por México, José Antonio Meade, y Por             
México al Frente, Ricardo Anaya, como los mejor vistos por la comunidad empresarial en              
su conjunto, con 45% y 31%, respectivamente; seguidos por el candidato de la coalición              
Juntos haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, con 14% y finalmente el            
candidato independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco” con 0%. 
 
- En su opinión, cuál es el candidato mejor visto o mejor percibido por la comunidad empresarial en su conjunto? 
 

Ricardo Anaya José Antonio 
Meade 

AMLO El Bronco Nadie No sé/ No contestó 

 31%  45%  14%  0%  6%  4% 

 
Por lo que respecta al candidato menos bien visto o menos bien percibido por la               

comunidad empresarial en su conjunto, de acuerdo con la opinión de los propios             

empresarios, Andrés Manuel López Obrador concentra la mayor parte de las menciones            

con 41%, seguido por “El Bronco” con 37%.  

-  En su opinión, cuál es el candidato menos bien visto o menos bien percibido por la comunidad empresarial en su                    
conjunto? 

 
Ricardo Anaya José Antonio 

Meade 
AMLO El Bronco Nadie No sé/ No contestó 

 9%  5%  41%  37%  5%  3% 
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Así mismo, en esta etapa del Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas,               

que explora y analiza diversas variables, internas y externas, que afectan de una u otra               

manera el desempeño y evolución de las empresas en México, VESTIGA CONSULTORES            

quiso entender la opinión de los empresarios en torno a sus decisiones sobre la              

continuidad o no de planes de inversión en el caso de que triunfe uno u otro candidato. 

“Los empresarios mexicanos no proyectan una posición unificada o claramente          

mayoritaria en cuanto a la continuidad de sus planes de inversión independientemente de             

quién gane las próximas elecciones, ello puede indicar que, de conjugarse diversos            

factores, podría crearse un ambiente de cierta incertidumbre en la comunidad           

empresarial en el período post-electoral” de acuerdo con Sergio Díaz, socio director de             

VESTIGA CONSULTORES. 

A este respecto, se identificó que las proporciones de los empresarios que modificarían             

sus planes de inversión o no, en función de la identidad de quien triunfe en las elecciones                 

presidenciales, son bastante similares, “esto indica que en ese sentido, 45% de los             

empresarios no modificarán sus planes de inversión gane quien gane frente a un 43% que               

sí los modificaría si gana un determinado candidato sin mencionar cuál” añadió Díaz. 

-          Su empresa modificará sus planes de inversión en México en función de quién gane la presidencia o no importa quién gane? 

El resultado de la elección no afectará nuestros planes de 
inversión en México  gane quien gane 

45% 

Modificaremos las inversiones si gana un determinado 
candidato 

43% 

No hemos decidido 9% 

No sé / / No contestó 3% 

 
Por lo que hace a cómo modificarían sus planes de inversión aquéllos que admiten que lo                

harían si se produce un determinado resultado electoral, es evidente que los empresarios             

tendrían mayor confianza en invertir si ganan Meade o Anaya en contraste con sus planes               

frente a un triunfo de AMLO. 

Por ejemplo, en este universo de quienes sí cambiarían sus planes en función de quién               
gane las elecciones, 80% aumentaría sus inversiones en caso de ganar Anaya o Meade,              
frente a apenas un 19% que las aumentaría si gana AMLO. En contraste, si gana AMLO un                 
65% las disminuiría contra sólo 10% que haría lo mismo si gana Meade. 
 
-          Entre quienes contestaron que modificarían sus inversiones si gana un determinado candidato, cómo las modificarían si gana… 

CANDIDATO LAS AUMENTARIA LAS DISMINUIRÍA CERRARÍAMOS LA 
EMPRESA 

JOSÉ ANTONIO MEADE 80% 10% 0% 

RICARDO ANAYA 78% 12% 0% 

EL BRONCO 65% 21% 0% 
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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR 19% 51% 1% 

 

En un escenario extremo, sólo 1% dice que cerraría su empresa en caso de que triunfara                

AMLO.  

En cuanto al impacto que tuvo la salida de la contienda presidencial por parte de la                

candidata independiente Margarita Zavala, los empresarios consideran que los más          

favorecidos por dicha salida habrían sido Ricardo Anaya (31%) y José Antonio Meade             

(22%). No obstante, un elevado 24% considera que no se beneficiaría nadie. 

- A quién cree usted que beneficiará en mayor medida la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura presidencial? 
 

Ricardo Anaya José Antonio 
Meade 

AMLO El Bronco Nadie No sé/ No contestó 

31% 22% 9% 3% 24% 11% 

 

Según apunta Sergio Díaz, el socio director de VESTIGA CONSULTORES, “Los resultados de             

esta nueva edición de nuestro estudio indican que, al menos en su percepción de estos               

momentos, una proporción significativa de los empresarios mexicanos estima un impacto           

real del resultado de las elecciones presidenciales en el rumbo que tomarían las cosas              

para sus respectivas empresas y, dentro de esa proporción, una parte considerable            

muestra aún un nivel alto de desconfianza ante un eventual triunfo de AMLO”. 

Continúa Sergio Díaz, “Por supuesto, la ‘fotografía’ que nos dan estos resultados deben             
tomarse precisamente como eso, como una percepción que existe en esta coyuntura y             
seguramente influida por diversas noticias, comentarios y rumores. No obstante, este           
nivel de desconfianza en la percepción de un porcentaje alto del empresariado nacional,             
sugiere que, de conjugarse diversos factores en información real y de percepción, en el              
caso de un triunfo de Andrés Manuel López Obrador, podrían darse las condiciones que              
propicien una determinada atmósfera de incertidumbre nada alentadora para la inversión           
y el necesario avance de la economía. Es importante tener cuidado con esto por parte de                
todos los actores involucrados”, concluye Díaz. 
 
 
Acerca del Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas 

Para la muestra empresarial, se realizó una encuesta telefónica con accionistas principales y             

directores generales de 629 empresas en México, pequeñas, medianas y grandes. El marco             

muestral para la selección de esta muestra fue el Directorio Estadístico Nacional de Unidades              

Económicas (DENUE) del INEGI con datos actualizados al año 2015. Las entrevistas se aplicaron vía               

telefónica con un cuestionario con variables precodificadas. El margen de error mínimo para la              
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estimaciones resultantes es de +/- 4.1% considerando un nivel de confianza de 95.0%. El              

levantamiento se realizó entre el 18 y 28 de mayo de 2018. 

Acerca de Vestiga Consultores 

Firma mexicana de consultoría conformada por investigadores y analistas con experiencia en            

inteligencia de negocios, estrategia en seguridad, investigación corporativa, opinión pública,          

estudios de mercado, manejo de riesgos, auditoría y prevención de riesgos cibernéticos, análisis             

político, económico y social. Para más información, visite www.vestigaconsultores.com o          

conéctese con nosotros en Twitter (@VestigaMexico) y LinkedIn. 
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