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En esta ocasión Data Opinión Pública y Mercados S. C., presenta un breve análisis sobre
las percepciones en asuntos de economía entre la opinión pública de la ciudad de México.

Percepciones sobre el desempeño de la economía

La cuestión económica es, sin duda, una de los factores de mayor relevancia en la
conformación de la opinión pública; bajo ciertas condiciones, la economía incluso se ha
convertido en el elemento clave en la decisión de voto en los sistemas políticos de
competencia electoral y, en consecuencia, con ello se puede decidir sobre el éxito o fracaso
de un proyecto de gobierno y de nación.

En lo relacionado con la población del Distrito Federal, la gráfica 1 nos muestra un
comparativo entre las percepciones respecto de la situación actual de la economía tanto en
el país como a nivel personal en comparación con el año pasado, en ésta notamos que en
ambas perspectivas el porcentaje de personas que considera que la situación actual es peor
que el año pasado es mayor:

16% percibe la situación del país mejor que hace un año, contra 48% que la considera peor
(32 puntos de diferencia), en tanto 22% se observa mejor a nivel personal contra 36% que
se ubica en una peor situación (14 puntos de diferencia). En función de estos grupos, puede
considerarse que la percepción es más negativa en la lectura sobre la situación del país que
a nivel personal.

En la gráfica 2 se muestra la evolución de las percepciones sobre la economía del país. Es
notable el aumento en el porcentaje de personas que considera que ha empeorado, que
creció de 19% en diciembre de 2000 a 48% en agosto de 2003, esto representa una
diferencia de casi 30 puntos. Del mismo modo, la gráfica 3 describe un crecimiento de 15
puntos entre diciembre de 2000 (21%) a agosto de 2003 (36%) en el grupo que considera
que su situación económica personal ha empeorado.

Las expectativas para la economía en el siguiente año tanto a nivel del país como personal
se describen en la gráfica 4, en ésta notamos que existen diferencias entre las evaluaciones,
ya que 27% considera que el país mejorará contra 29% que opina que empeorará
(diferencia de dos puntos a favor del grupo pesimista), en tanto 38% se contempla



económicamente mejor dentro de un año, contra 20% que se percibe peor que el día de hoy
(diferencia de 18 puntos a favor del grupo optimista). En esencia, la opinión pública de la
capital se muestra pesimista para el futuro inmediato de la economía del país pero optimista
para el futuro de su bolsillo; es probable que las expectativas a nivel personal reflejen antes
un deseo que un panorama definido con claridad respecto de las condiciones materiales de
vida en los siguientes doce meses.

Si bien se observa un descenso notable en las expectativas de desarrollo económico para el
país respecto al punto de origen en diciembre de 2000 (gráfica 5), dicho indicador se ha
estabilizado en la serie de encuestas de Data. Si evitamos el valor extremo del inicio de la
serie, la media de optimistas es de 29%, una diferencia de dos puntos respecto del valor de
agosto de 2003, en cambio, si consideramos todos los puntos de la serie, la media sería de
33% y se marcaría una diferencia de seis puntos.

Los optimistas casi siempre han estado por arriba de los pesimistas en la serie, con
excepciones en las mediciones que van de septiembre de 1998 a marzo de 1999.

Con la información de estas cuatro variables, construimos un índice de percepciones sobre
la economía.

A todos aquellos que tenían opiniones mayoritariamente positivas se les colocó en el grupo
"percepciones positivas", a los que mostraron opiniones negativas se les clasificó como
"percepciones negativas" y al resto de entrevistados se les ubicó como "percepciones
neutrales"; los grupos quedaron conformados de acuerdo con lo que se muestra en la
gráfica 6.

El índice nos sirve para descubrir algunas diferencias interesantes entre distintos grupos de
la población; en la gráfica 7 se observa que el conjunto de opiniones negativas está formado
por un porcentaje mayor de mujeres (53 contra 47% de hombres), en tanto en el de
opiniones positivas resalta la mayor participación masculina (55 contra 45% de mujeres); el
grupo sin opinión (opiniones neutrales) también cuenta con mayoría femenina (56 contra
44% de hombres).

En lo que corresponde a grupos de edad, la gráfica 8 destaca que tanto en las opiniones
negativas como en las neutrales hay mayor presencia del grupo de edad media (30 a 49
años) es decir, de aquellos que formalmente se encuentran en edad laboral y por tanto
conocen "de primera mano" la situación económica. En cambio, el grupo de opiniones
positivas cuenta con mayor presencia de jóvenes (18 a 29 años), de jóvenes que en buena
medida aún no ingresan al mundo laboral o que llevan poco tiempo en él; esto nos vuelve a
señalar la hipótesis de que el optimismo en cuestiones económicas parece fundado en
buenos deseos antes que en un diagnóstico escrupuloso sobre las condiciones de desarrollo.

Las gráficas 9 y 10 expresan alguna pista que relacione la lectura sobre la economía con la
evaluación a las autoridades; en lo que corresponde al jefe de gobierno de la ciudad de
México, el porcentaje de personas que aprueban su desempeño observa variaciones
interesantes: los que tienen percepciones negativas aprueban en 73% a López Obrador
contra 86% que lo aprueba en el grupo que se define con opiniones positivas, la diferencia



entre ambos es de 13 puntos, y de seis puntos respecto de la media muestral (evaluación
general a López Obrador obtenida en la encuesta de agosto de 2003) para los de opinión
negativa (73 contra 79%), y de siete puntos para los de opinión positiva (86 contra 79 por
ciento).

En el caso de la evaluación al gobierno de Vicente Fox, los que tienen opinión negativa lo
aprueban con 44%, y los de opinión positiva lo aprueban con 66%; la diferencia entre
ambas evaluaciones es de 22 puntos; las diferencias respecto de la media muestral son de
nueve puntos en los de opinión negativas (44 contra 53%) y de trece puntos en los de
opinión positiva (66 contra 53%).

Estos porcentajes nos señalan diferencias más pronunciadas en comparación con las
alcanzadas por López Obrador; con estos datos se nos sugiere que la cuestión económica sí
interviene en la evaluación de ambos personajes pero que presenta una influencia
ligeramente mayor en el presidente de la República. Esta breve lectura no pretende ser
exhaustiva en el análisis ya que las relaciones entre los procesos económicos y la opinión
pública no se establecen de manera unicausal ni lineal. Se debe profundizar en el análisis de
estas relaciones para descubrir las mediaciones que suceden en ellas y, finalmente, discernir
entre los factores particulares que motivan a los habitantes de la capital a situarse en una
posición determinada ante el asunto de la economía.

Vitrina metodológica Levantamiento: 67 de diciembre de 1997; 67 de marzo, 67 de junio,
56 de septiembre, 56 de diciembre en 1998; 67 de marzo, 56 de junio, 45 de septiembre, 45
de diciembre en 1999; 1112 de marzo, 34 de junio, 1617 de diciembre en 2000; 910 de
junio en 2001, 2930 de septiembre de 2001, 1819 de mayo, 28 y 29 de septiembre de
2002,12 y 13 de abril, 23 y 24 de agosto de 2003. Tamaño de la muestra: 1 597 casos en
diciembre de 1997; marzo: 1 555 casos, junio: 1 597, septiembre: 1 597 casos, diciembre:

1 571 casos en 1998; marzo: 1 625 casos, junio: 1 597 casos, septiembre. 1 497 casos,
diciembre: 1 567 casos en 1999; marzo:

1 120 casos, junio: 1 162 casos, diciembre:

799 casos en 2000; junio: 1 010 casos, septiembre: 819 casos en 2001, 800 casos en mayo,
801 casos en septiembre de 2002, 1 006 casos en abril, 994 casos en agosto de 2003.
Metodología: entrevistas personales en domicilio con habitantes del Distrito Federal de 18
años o más. El marco muestral es de secciones electorales, seleccionadas otorgando
probabilidad proporcional al tamaño de personas en el listado nominal de cada sección. Se
realizan diez entrevistas por sección siguiendo un método aleatorio de selección de
manzanas, hogares y entrevistados. Los resultados se manejan con un nivel de confianza de
95%, con margen de error de +/ 2.5%,, excepto en marzo:

+/ 2.9%, junio: +/2.9 y diciembre: +/3.5% de 2000; y junio: +/ 3.1% y septiembre:

+/ 3.5% de 2001, y 3.5% en mayo y septiembre en 2002, +/ 3.1% en abril y agosto de 2003.


