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En la semana previa al primero de septiembre, los asesores presidenciales y suponemos que el
propio presidente, se preocupaban por levantar una gran “cortina de humo” que distrajera la
atención de legisladores y población en general a fin de que no atendieran el contenido del Cuarto
Informe Presidencial en el cual habrían de aparecer nuevamente los dos “cocos” de todos los
gobiernos priístas desde el de Luis Echeverría: El crecimiento de la deuda pública y la devaluación
del peso frente al dólar. Sabedores del ya de por sí bajo nivel de aceptación que tenía el gobierno
de EPN y de cara a las elecciones presidenciales del 2018.

La visita de Trump: De cortina de humo a quemazón
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Dentro de este escenario el Secretario de Hacienda planteó al Presidente Peña Nieto, la idea de invitar a
Donald Trump a exponer sus ideas, antes del Informe Presidencial. ¿Qué otro evento podría ser más
llamativo que éste? Siendo que el hombre del falso copete se había dedicado en los últimos meses a
exhibir su animadversión contra los mexicanos migrantes, documentados o no documentados y plantear,
como estrategia prioritaria de su campaña, la construcción de un muro gigante, “high tech”, que según él
habrá de resolver de una vez por todas el problema de la migración.

Queremos suponer que la idea de Videgaray deslumbró al Presidente Peña Nieto por su genialidad y de
inmediato se pusieron a instrumentarla. Trump, ni “tardo ni perezoso” aceptó la invitación con la
intención de provocar un gran ruido mediático en los Estados Unidos, que lo levantara en las encuestas y
el día 31 viajó a nuestro país para ser recibido como Jefe de Estado y refrendar las afrentas cometidas en
el pasado, frente a un Peña Nieto que nada hizo (por lo menos no en público) por defender a nuestro país.

Al día siguiente, primero de septiembre, el Presidente estrenó un nuevo formato de rendición de cuentas
a la Nación, que pretendió sustituir a la tradicional comparecencia ante el Congreso de la Unión,
consistente en un “debate con jóvenes representativos” del país, el cual pasó más con pena que gloria
porque no tuvo nada de nuevo, ni de debate, ni de representatividad, y muchos de los asistentes
sentados en primeras filas eran, burócratas bien conocidos.
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Una semana después, los mexicanos nos desayunamos con la noticia de la renuncia de Luis Videgaray
al frente de la Secretaría de Hacienda y su sustitución por parte de José Antonio Meade, que en ese
momento fungía como Secretario de Desarrollo Social.

¿Acaso una nueva genialidad de Videgaray para quedar bien con Trump a quien ve ya como el nuevo
Presidente de la Unión Americana? o por el contrario ¿un darse cuenta el Presidente de que la
genialidad de la visita del candidato republicano a la Presidencia de USA no fue tal, porque Trump
logró todos sus objetivos y el gran perdedor resultó ser EPN porque su “cortina de humo” aparte de no
tapar nada, se convirtió en quemazón?
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Los eventos ocurridos alrededor del Cuarto Informe de Gobierno de EPN especialmente la
invitación del Ejecutivo Federal a Donald Trump, candidato por el Partido Republicano a la
Presidencia de los Estados Unidos y posteriormente la renuncia del Secretario de Hacienda Luis
Videgaray, nos han dejado a los mexicanos y suponemos que al propio Presidente Peña Nieto, en
un estado de absoluta perplejidad.

Esta perplejidad se refleja en los cientos de comentarios y explicaciones que se han presentado
en medios masivos y redes sociales, que muestran que no sabemos dónde estamos parados y
sobre todo, para donde vamos en lo que resta de la presente administración. Al querer
reconstruir lo acaecido nos cuesta trabajo saber, quien dijo qué, para qué o por qué, nadie nos
dio una explicación de nada. En algún momento el Presidente Peña Nieto comentó que sólo “con
el tiempo se podrán entender las decisiones que se toman en política” reconociendo con ello su
propia perplejidad.
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Covarrubias y Asociados S.C. levantó una pequeña encuesta a fin de evaluar el sentir de los mexicanos
acerca de la visita de Trump y de los principales actores involucrados en los hechos ocurridos.

De esta encuesta los Principales Hallazgos son los siguientes:

1) Aumentó el desprestigio del presidente Peña Nieto. El promedio real de su cuatrienio, según nuestro IIP
Gobernadores, era de 5.80. Después de la visita de Trump obtiene una calificación de 4.07

2) Luis Videgaray se fue del gabinete. Después de la visita de Trump tenía una calificación reprobatoria de
5.23 como SHCP la cual es baja pero mejor que no ser parte del gabinete.

3) El nivel de conocimiento de José Antonio Meade ciertamente debe haber subido (no se cuenta con
datos comparativos al respecto) pero siendo parte del equipo cercano al Presidente Peña Nieto, la
ciudadanía no espera mucho de él. Las respuestas de que JAM habrá de ser “igual o peor” que LV como
Secretario de Hacienda y Crédito Público (46%) pesan significativamente más que las respuestas de
“mejor” (26%), además de que 28% no da información.

4) Hay casi unanimidad de antipatía entre los mexicanos hacia Trump y la casi totalidad desaprobó la idea
de invitarlo a México.

5) La absoluta mayoría de los mexicanos (75%) cree que Hillary Clinton va a ganar las elecciones para
Presidente de los Estados Unidos.

Principales hallazgos
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Evaluación de la Gestión de Gobierno de EPN en su Cuatrienio

Pensando en los 4 años de gobierno que lleva EPN. ¿Qué calificación le da 
a su desempeño como Presidente de la República?

n=455 total de la base

10 significa que su desempeño ha sido EXCELENTE y 0 que sido PÉSIMO

Promedio
4.076%

10%

18%

66%

10 y 9 8 7 y 6 Menos de 5

Su promedio real, según el IIP Gobernadores es de 5.80 variando su rango de
6.93 a 5.18. Después de la visita de Trump obtiene una calificación de 4.07
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Conocimiento espontáneo y Evaluación de gestión

Conocimiento Espontáneo

n= 455 total de la base

66%

35%

34%

65%

Sí No

Luis 
Videgaray

José Antonio 
Meade

6%

17%

28%

49%

10 y 9 8 7 y 6 Menos de 5

Luis Videgaray

11%

22% 29%

38%

10 y 9 8 7 y 6 Menos de 5

José Antonio Meade

Luis Videgaray es notoriamente más conocido
que José Antonio Meade, pero su gestión al
frente de la SHCP está más pobremente
evaluada que la gestión de JAM.

Promedio
5.23

Promedio
5.96
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Expectativa de la Gestión de José Antonio Meade

n= 455 total de la base

¿Usted cree que José Antonio Meade será: Mejor, Igual o Peor 
Secretario de Hacienda que Luis Videgaray?

26%
34%

12%

28%

Mejor Igual Peor NS/NI

La ciudadanía no espera gran cosa de la gestión de JAM; las respuestas de
“igual o peor” pesan significativamente más que las respuestas de “mejor”
(46% vs 26%)
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Simpatía-Antipatía Candidato Presidencial Donald Trump

n= 455 total de la base

¿Qué tal le cae a usted…?

Donald Trump

1%
2%
3%

91%

3%

10 y 9 8 7 y 6 Menos de 5 NS/NI

Promedio 1.88

Donald Trump es casi unánimemente (91%) considerado por la ciudadanía como
antipático y por ello, en una escala de 10 puntos solamente obtiene un 3% de
respuestas de “me cae bien” (calificaciones de 8,9 10). También es casi unánime
(91%) la reprobación de la idea de invitar a Trump.

¿Aprueba o desaprueba el hecho de que el Presidente Peña 
Nieto haya invitado a Donald Trump a venir a México a 
exponer sus ideas, cuando apenas es un candidato a la 

Presidencia de los Estados Unidos? 

9%

91%

Aprueba totalmente /Aprueba

Desaprueba / Desaprueba totalmente
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Donald Trump

Los mexicanos tienen información correcta, variada y negativa de Trump. Es de suponer
que el evento tan ampliamente difundido y comentado, haya contribuido a formar la
imagen casi unánimemente negativa del candidato presidencial.

* Respuesta múltiple: Los porcentajes no suman 100

n= 455  total de la base

¿Qué sabe o qué ha oído de Donald Trump? %

DISCRIMINACION HACIA LOS MEXICANOS/REPUDIO A LOS 

LATINOS/HABLA MUY MAL DE LOS MEXICANOS
51

QUIERE CONSTRUIR UNA MURALLA/EL MURO/QUE QUIERE HACER 

EL MURO CON DINERO DE LOS MEXICANO
17

PREPOTENTE/INTOLERANTE/DÉSPOTA/LOCO/BIPOLAR/SOBERBIO/

INCONGRUENTE
12

QUE LE FALTAN CONOCIMIENTOS PARA OCUPAR LA 

PRESIDENCIA/NO TIENE CAPACIDAD PARA DIRIGIR UN PAIS
5

EGOCÉNTRICO/TIENE UNAS IDEAS FACISTAS/TIPO HITTLER/NAZI 4

QUE ODIA A LAS MUJERES 3

ESTÁ EN CONTRA DE LA MIGRACIÓN 3

SU VISITA A MÉXICO/ACABA DE VENIR HACE UNA SEMANA A MÉXICO 1

MAL EMPRESARIO 1

POPULISTA 1

TIENE UN DISCURSO ARMADO PARA POLARIZAR 1

SOLO VE POR SUS NEGOCIOS/QUE SOLO LOS RICOS GANEN 2

ES UN ANARQUISTA 1

ES UNA MALA PERSONA 1

NO CONTESTÓ NADA POSITIVO 9
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Simpatía-Antipatía Candidato Presidencial del Partido Demócrata Hillary Clinton

n= 455 total de la base

¿Qué tal le cae a usted…?

Hillary Clinton

25%

26%

19%

25%
5%

10 y 9 8 7 y 6 Menos de 5 NS/NI

Promedio 7.02

Hillary Clinton en cambio, es considerada como antipática por 25% de los mexicanos. La
mitad de la ciudadanía (51%) la percibe simpática y le da calificaciones altas de 8, 9 y 10. Sólo
19% le otorga calificaciones intermedias de 6 y 7.

¿Qué sabe o qué ha oído de Hillary Clinton? %
ESPOSA DE BILL CLINTON/DE UN EX PRESIDENTE/FUE PRIMERA DAMA 12

TIENE MUCHA EXPERIENCIA EN LA POLÍTICA/TRAYECTORIA/BUEN 
DESEMPEÑO/HA TENIDO OTROS PUESTOS

9

ME GUSTA/ME CAE BIEN/ ME SIMPATIZA/ES LA MEJOR/INSPIRA 
CONFIANZA/BUENA PERSONA

7

SU CAMPAÑA POLÍTICA ES MAS NEUTRAL EN CUANTO AL PUEBLO 
MEXICANO/MÁS  HUMANA

5

INTELIGENTE/CONGRUENTE/FIRME/SENSATA/CONSERVADORA/SERIA 4

APOYA A LOS MIGRANTES/VA A HABER NUEVOS TRABAJOS PARA LOS 
MEXICANOS QUE VIVEN ALLA/REFORMA MIGRATORIA

4

BUEN CAMBIO PARA EL PAÍS/BUENOS PLANES/BUENAS IDEAS 4

ES LA CANDIDATA DEL OTRO PARTIDO/CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE 
EUA

3

QUE NO LE PARECIÓ LA VISITA DE TRUMP A MÉXICO/ QUE RECHAZÓ VENIR 
A MÉXICO

2

NO ES LA MEJOR CANDIDATA PERO ES PREFERIBLE A TRUMP/LA MENOS 
PEOR

2

PREPARADA/TIENE CAPACIDAD/TRABAJADORA 2

POPULISTA/INCONGRUENTE/QUIERE DOMINAR AL MUNDO 2

UNA MUJER EN LA PRESIDENCIA DE EUA 1

* Respuesta múltiple: Los porcentajes no suman 100
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Expectativa de Triunfo

n= 455 total de la base

¿Independientemente de como le caigan a usted, quién 
cree que va a ganar las elecciones para Presidente de 

Estados Unidos?

75%

12%
13%

HC/PD DT/PR NS/NI

La absoluta mayoría de los mexicanos (75%) cree que Hillary Clinton va a
ganar las elecciones para Presidente de los Estados Unidos.
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Ficha Metodológica

 La encuesta se levantó entre los días 10 y 13 de Septiembre. Se trata de una encuesta
telefónica.

 El universo del estudio fueron ciudadanos residentes del D.F. y Área Metropolitana,
Guadalajara, Monterrey, Mérida y Tijuana, de 18 años o más, de ambos sexos que cuentan
con teléfono en sus hogares.

 El tamaño de muestra fue de 455 casos exitosos.
 El procedimiento demuestreo fue estratificado por localidad y polietápico aleatorio.
 El error teórico de estimación es de ±9.18% para el D.F. y Área Metropolitana, Guadalajara

y Monterrey, y de ±13.86% para Mérida yTijuana con nivel de confianza del 95%.
 Se utilizaron factores de expansión por localidad, sexo y edad.
 El marco muestral son los Directorios Blancos de cada localidad; la unidad primaria de

muestreo es la página y la última es el número telefónico. Ambas seleccionadas con salto
sistemático. En cada hogar se entrevista solamente a una persona. Se llevan estrictos
controles de cuota por género y grupo de edad con el propósito de obtener una muestra lo
más cercana posible a la distribución de la población por localidad.


