
En los últimos cinco meses, Andrés Ma-
nuel López Obrador conserva el primer si-
tio en la carrera presidencial. Sin embargo,
un liderazgo fuerte se torna frágil y al ini-
cio de la contienda formal cualquiera de
los contrincantes puede ganar. 

A continuación, presento un análisis de
escenarios que le dan el triunfo a cada
uno de los tres principales contendientes
con pequeñas variaciones en la intención
de voto. En otras palabras, los escenarios
presentan los puntos de inflexión donde
por un pequeño margen gana uno u otro
de los tres contendientes principales. El
escenario 0 es si López Obrador recupera
las preferencias perdidas que registra
cuando no tenía contendientes enfrente, o
mantiene su actual intención de voto, en
estos casos no tienen nada que hacer los
otros candidatos. Si por el contrario, conti-
núa su declive, es importante estimar
cuántos votos puede perder sobre su po-
sición de enero, sin perder la presidencia
de la República. Por el otro lado, se estima,
con varias hipótesis, cuánto deben crecer
mínimamente Calderón y Madrazo para
ganar la primera magistratura. 

En el promedio de las encuestas publi-
cadas, el resumen de la evolución de agos-
to de 2005 a enero de 2006, muestra que
Andrés Manuel pierde 5.3 puntos porcen-
tuales, declina de 43.8 a 38.5%. Felipe Cal-
derón, respecto a la posición que logra su
antecesor como abanderado panista,
avanza 1.4 puntos porcentuales, de 30.3 a
31.8%. Roberto Madrazo gana 3.2 pp, sube
de 24.7 a 28%. La diferencia del líder res-
pecto al PAN se acorta de 13.5 puntos a 6.7.
La del perredista sobre el priista también
se achica, de 19.1 puntos a 10.5. Igualmen-
te se acercan el segundo y el tercer sitios,

su brecha pasa de 5.6 pp a 3.8 puntos por-
centuales.

La diferencia entre la intención de voto
por los candidatos y los partidos es un in-
dicador del voto volátil o frágil, ya que exis-
te la posibilidad de que con las campañas
regresen al redil en donde ya han votado y
donde se ubican sus preferencias políticas.
Así, la alianza que postula a López Obrador
concentra 26% del total de votos, del PRD

20%, del PT 3.0 y de Convergencia 3.0%, ya
que este candidato cuenta con una inten-
ción de voto de 38.5%, a logrado atraer en
términos netos 12.5 puntos porcentuales
de sufragios, que provienen del PRI (10 pun-
tos), de otros partidos (1.3 puntos) e inclu-
so del PAN (1.2 puntos). Felipe Calderón
cuenta con una intención de voto en enero
similar a la de su partido (31.8% respecto a

33%, diferencia de sólo 1.2 pp). Ahora ten-
drá que seguir el consejo de su tutor, Carlos
Castillo Peraza, quien decía que había que
convertir a los infieles, ya que su crecimien-
to futuro depende de no panistas. Roberto
Madrazo ha pagado un costo temporal para
consolidar su candidatura, su intención de
voto se ubica 10 pp, abajo de la que logra la
alianza que lo postula, cuenta con 28%,
cuando el PRI y el PVEM suman 38%. Sin em-
bargo, puede volver a atraer a los correli-
gionarios que logra seducir Andrés Manuel
cuando no había competencia. Se puede
asumir que los dos partidos nuevos que van
solos capturen la diferencia del total res-
pecto a la suma de las tres fuerzas conten-
dientes grandes, o sea, alrededor de 3%. En
enero en promedio suman 1.7%, diferencia
negativa de 1.3 puntos. 
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Agosto Octubre Noviembre Enero Dif Ag.-Ene.

AMLO 43.8 40.2 37.3 38.5 -5.3

Calderón 30.3 25.4 29.3 31.8 1.4

Madrazo 24.7 28.1 26.0 28.0 3.2

Otros 1.1 6.4 7.5 1.7 0.6

Dif. PRD-PAN 13.5 14.8 8.0 6.7 -6.8

Dif. PRD-PRI 19.1 12.1 11.3 10.5 -8.6

Dif. PAN-PRI 5.6 -2.7 3.3 3.8 -1.8

Intención de voto efectiva /promedio de encuestas publicadas /
diferencia agosto 2005-enero 2006 / estimación Alduncin y Asociados

Partidos Candidato Diferencia candidato-Partido

AMLO 26.0 38.5 12.5

Calderón 33.0 31.8 -1.2

Madrazo 38.0 28.0 -10.0

Otros 3.0 1.7 -1.3

Intención de voto candidato /partido en enero y su diferencia



Escenarios Ceteris Paribus en que
ganan Calderón o Madrazo

Estos escenarios asumen, como en análisis
económico, que no se mueven el resto de
las variables, y se estima cuál es el cambio
en la intención de voto que se requiere
para que le ganaran al líder cada uno de
los dos retadores por un ligero margen. 

Escenario 1. A Felipe Calderón le basta
quitarle 3.5 puntos porcentuales a López
Obrador para derrotarlo, ya que cada
punto que le quita cuenta doble. El mar-
gen del triunfo sería de 0.3 puntos por-
centuales, o sea, del orden de 135 000 vo-
tos. El PAN se ubicaría sólo 2.3 pp sobre su
cota actual y el PRD y sus aliados se encon-
trarían con 9 pp arriba de su votación re-
ciente máxima. 

Escenario 2. Roberto Madrazo recupe-
ra poco más de la mitad de los simpati-
zantes del PRI y del Verde que actualmen-
te se ubican con el perredista, o sean 5.5
pp, y derrotaría a López Obrador por 0.5
pp del orden de 225 000 votos. La alian-
za del PRI y el PVEM estaría todavía 4.5 pp
abajo de su cota reciente y la del PRD y
sus aliados 7 pp arriba de su máximo.
Desde luego, cualquier cambio del por-
centaje de la votación menor a estos ca-
sos límite mantendría la victoria de Ló-
pez Obrador y cualquier ganancia arriba
de esta cota sólo confirmaría la victoria
de sus contrincantes.

Escenarios Pari Passu favorables
a Calderón y Madrazo

En los siguientes dos escenarios se asume
que de los votos que pierde López Obra-
dor, dos tercios, vuelven al PRI y el PVEM, ya
que de ahí provienen originalmente, y que
un tercio los captura el PAN. 

Escenario 3. López Obrador 5.5 puntos,
con lo que Felipe Calderón recibiría 1.8
puntos porcentuales y Madrazo 3.7 pp.
Calderón ganaría por 0.6 pp y se ubicaría
sólo 0.6 pp arriba de la cota de su partido.
López Obrador mantendría siete puntos
arriba de los que obtiene recientemente
su coalición. 

Escenario 4. Bajo el mismo supuesto de
los votos que pierde López Obrador; un
tercio votaría por el panista y dos tercios
por Roberto Madrazo, se requiere que el
perredista pierda 5.5 puntos porcentuales
de la votación para que pueda ganar Ma-
drazo, éste obtendría 33.6%, Calderón 33.2
y López Obrador quedaría en tercer sitio
con 31.5%. Madrazo contaría con un mar-
gen de victoria de 0.4 pp sobre Calderón,
quien sólo habría logrado que todos los
simpatizantes del PAN votaran por él, y Ro-
berto Madrazo se ubicaría 4.4 pp abajo de
la última votación para su alianza. Desde
luego, caídas menores de López Obrador a

las señaladas implican la victoria del pe-
rredista. Otro par de escenarios, similares a
los previos, asumen que de los votos que
pierde López Obrador, ocho de cada diez,
vuelven al PRI y el PVEM, y que el PAN obtiene
uno de cada cinco. Ésta es una condición
más adversa para los blanquiazules y opti-
mista para el tricolor. 

Escenario 5. Se requiere que pierda Ló-
pez Obrador seis puntos, con lo que Calde-
rón recibiría 1.2 pp y Madrazo 4.8 pp, en-
tonces Calderón ganaría por 0.2 pp, esto
es, por poco menos de 100 mil votos, con
una votación similar a la cota de su partido,
33%. Madrazo en segundo sitio con 32.8% y

E n c u e s t a

M A R Z O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 0 43

Escenario 1.      Gana Calderón / cambio neto de 3.5 pp. Entre AMLO y Calderón

Enero Cambio 2 Julio Sobre Part. Gana

AMLO 38.5 -3.5 35.0 9.0

Calderón 31.8 3.5 35.3 2.3 Calderón

Madrazo 28.0 0.0 28.0 -10.0

Otros 1.7 0.0 1.7 -1.3

Escenario 2.     Gana Madrazo / cambio neto de 5.5 pp. Entre AMLO y Madrazo

Enero Cambio 2 Julio Sobre Part. Gana

AMLO 38.5 -5.5 33.0 7.0

Calderón 31.8 0.0 31.8 -1.2

Madrazo 28.0 5.5 33.5 -4.5 Madrazo

Otros 1.7 0.0 1.7 -1.3

Escenario 3.     Gana Calderón / regla 33% PAN, 67% PRI-PVEM

Enero Cambio 2 Julio Sobre Part. Gana

AMLO 38.5 -5.5 33.0 7.0

Calderón 31.8 1.8 33.6 0.6 Calderón

Madrazo 28.0 3.7 31.7 -6.3

Otros 1.7 0.0 1.7 -1.3

Escenario 4.     Gana Madrazo / regla 33% PAN, 67% PRI-PVEM

Enero Cambio 2 Julio. Sobre Part. Gana

AMLO 38.5 -7.0 31.5 5.5

Calderón 31.8 1.4 33.2 0.2

Madrazo 28.0 5.6 33.6 -4.4 Madrazo

Otros 1.7 0.0 1.7 -1.3



López Obrador en tercero con 32.5%. Casi
triple empate, pero en las democracias se
puede ganar por un solo voto.

Escenario 6. Pierde López Obrador siete
puntos porcentuales; bajo la regla estipula-
da por la hipótesis votarían por Roberto
Madrazo 5.6 pp adicionales y lograría 33.6%,
Calderón recibiría 1.4 pp y tendría un sufra-
gio de 33.2%, y López Obrador quedaría en
tercer sitio con 31.5%. Madrazo contaría con
un margen de victoria de 0.2 pp sobre Cal-
derón, similar al del ejercicio previo.

Escenarios con voto útil favorables
a Calderón y Madrazo

El concepto de voto útil se desarrolla en
nuestro país durante la elección presiden-
cial de 2000. Fue un argumento para atraer
voto opositor cuyos candidatos tenían po-
cas probabilidades de ganar: ¿por qué vo-
tar por un candidato perdedor cuando se
puede influir en la decisión otorgándole el
voto al puntero que se prefiere? Vicente
Fox atrajo alrededor de cuatro puntos por-
centuales con esta idea que se atribuye a
Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Zinser.
En el año 2006, el candidato que se reza-
gue puede ser víctima del voto útil. A con-
tinuación se presentan escenarios con una
ganancia de cuatro puntos por voto útil
más el margen requerido para ganarle a
López Obrador.

Escenario 7. En este escenario, para que
gane, Felipe Calderón debería atraer de
AMLO 1.5 puntos porcentuales, además de
4 pp de voto útil de Madrazo. Bajo estas cir-
cunstancias ganaría el PAN por 0.3 pp con
una votación de 37.3%, López Obrador
quedaría segundo con 37%. Madrazo ob-
tendría 24%, 14 pp menos que su coalición.

Escenario 8. Para que gane Roberto Ma-
drazo en este escenario, además de obtener
cuatro puntos de Calderón, debe obtener
3.5 pp adicionales de López Obrador. El
priista ganaría por 0.5 pp con 35.5% de vo-
tos y todavía estaría abajo 2.5 pp de la in-
tención de voto de su alianza. Calderón
quedaría con 27.8% de los sufragios, 5.2 pp
abajo de la intención de voto por su partido.
Por ello, este escenario es poco probable.

Cabe destacar que los escenarios son
ejercicios de posicionamiento y estrategia,
no se asigna alguna probabilidad a su ocu-
rrencia; éste sería un segundo paso. Por
ahora baste saber que cualquiera de ellos
puede ocurrir, ya que el cambio máximo es
de sólo siete puntos porcentuales entre al-
gunos de los candidatos, lo cual implicaría,
si se captura sólo por otro contrincante,
una distancia entre ellos de 14 pp. De
acuerdo con la experiencia de la elección
de 2000, entre enero y julio la brecha entre
el líder y su contrincante más cercano fue
de 15 pp, sin tomar en cuenta que el terce-
ro en discordia sumó a su intención de vo-
to más de cinco puntos. En otras elecciones

de países democráticamente maduros, co-
mo el Reino Unido en la elección de 2005,
en los últimos cinco meses se observaron
cambios del orden de 15 pp, y en los últi-
mos tres días, de siete puntos, esto es, una
brecha entre los punteros de diez puntos
se acortó a sólo tres. Ello es posible con la
mudanza neta de opinión de sólo 3.5 pun-
tos, por el efecto suma cero, de lo que pier-
de uno lo gana otro. Por ello, estos escena-
rios no necesariamente pueden ocurrir pa-
ra el 2 de julio, que mostrarían un resulta-
do de fotografía, por ser los puntos de in-
flexión en la votación, sino meses antes de
la elección, lo que daría oportunidad de
ver cambios en la estafeta del líder.
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Escenario 5.     Gana Calderón / regla 20% PAN, 80% PRI-PVEM

Enero Cambio 2 Julio. Sobre Part. Gana

AMLO 38.5 -6.0 32.5 6.5

Calderón 31.8 1.2 33.0 0.0 Calderón

Madrazo 28.0 4.8 32.8 -5.2

Otros 1.7 0.0 1.7 -1.3

Escenario 6.     Gana Madrazo / regla 20% PAN, 80% PRI-PVEM

Enero Cambio 2 Julio Sobre Part. Gana

AMLO 38.5 -7.0 31.5 5.5

Calderón 31.8 1.4 33.2 0.2

Madrazo 28.0 5.6 33.6 -4.4 Madrazo

Otros 1.7 0.0 1.7 -1.3

Escenario 7.     Gana Calderón / voto útil de cuatro puntos porcentuales

Enero Cambio 2 Julio Sobre Part. Gana

AMLO 38.5 -1.5 37.0 11.0

Calderón 31.8 5.5 37.3 4.3 Calderón

Madrazo 28.0 -4.0 24.0 -14.0

Escenario 8.     Gana Madrazo / voto útil de cuatro puntos porcentuales

Enero Cambio 2 Julio. Sobre Part. Gana

AMLO 38.5 -3.5 35.0 9.0

Calderón 31.8 -4.0 27.8 -5.2

Madrazo 28.0 7.5 35.5 -2.5 Madrazo

Otros 1.7 0.0 1.7 -1.3


