Datos de coyuntura del 12 al 18 de marzo de 2019
12 de marzo de 2019
1. 100 días: lo malo. Fuente, El Financiero, encuesta Banxico.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/100-dias-lo-malo
2. Aprueban en redes los primeros 100 días de López Obrador. Fuente, El Financiero,
encuesta GLAC. https://elfinanciero.com.mx/nacional/aprueban-en-redes-los-primeros100-dias-de-lopez-obrador
3. Chilangos dispuestos a dejar auto si hay transporte público seguro. Fuente, Excélsior,
encuesta Dinamia. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/chilangos-dispuestos-adejar-auto-si-hay-transporte-publico-seguro/1301434

13 de marzo de 2019
4. Hay más millonarios en EU que personas en Suecia o Portugal. Fuente, El Financiero,
encuesta Spectrem Group. https://elfinanciero.com.mx/millonarios/hay-mas-millonariosen-eu-que-personas-en-suecia-o-portugal
5. Crece optimismo de empleadores de Querétaro para contratar. Fuente, El Financiero,
encuesta ManpowerGroup. https://elfinanciero.com.mx/bajio/crece-optimismo-deempleadores-de-queretaro-para-contratar
6. Una reforma laboral pensando en los jóvenes. Fuente, El Universal, encuesta Time Out.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-gonzalez-morfin/nacion/una-reformalaboral-pensando-en-los-jovenes
7. Confianza en partidos, en el sótano: encuesta. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/confianza-en-partidos-en-el-sotano-encuesta
8. Encuesta / Ven Presidente honesto. Fuente Reforma, encuesta Reforma.
9. Many U.S. Catholics Question Their Membership Amid Scandal. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/247571/catholics-question-membership-amidscandal.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Many%2520U.S.%2520Catholics%2520Question%2520Their%2520Membership%252
0Amid%2520Scandal

14 de marzo de 2019
10. Cancelación del NAIM provocó contracción del sector manufacturero en el centro del
país: Banxico. Fuente, El Financiero, encuesta Banxico.
https://elfinanciero.com.mx/economia/cancelacion-del-naim-provoco-contraccion-delsector-manufacturero-en-el-centro-del-pais-banxico
11. Inseguridad impide mejorar calidad de vida. Fuente, El Financiero, encuesta Mercer.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/inseguridad-impide-mejorar-calidad-de-vida

12. El 63% de capitalinos aprueba a Sheinbaum al frente del Gobierno de CDMX. Fuente, El
Financiero, encuesta El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/nacional/el-63-decapitalinos-aprueba-a-sheinbaum-al-frente-del-gobierno-de-cdmx

15 de marzo de 2019
13. La economía. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-economia
14. Aprobación política vs. expectativas económicas. Fuente, El Financiero, encuesta
Parametría. https://elfinanciero.com.mx/monterrey/aprobacion-politica-vs-expectativaseconomicas
15. Seguridad, el reclamo, admite Sheinbaum. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/seguridad-el-reclamo-admite-sheinbaum
16. ZuzanaCaputova: vientos de cambio soplan en Eslovaquia. Fuente, El Universal, encuesta
AKO. https://www.eluniversal.com.mx/english/zuzana-caputova-vientos-de-cambiosoplan-en-eslovaquia
17. Rep. Ocasio-Cortez Better Known, but Image Skews Negative. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/247820/rep-ocasio-cortez-better-known-imageskewsnegative.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Rep.%2520OcasioCortez%2520Better%2520Known%2c%2520but%2520Image%2520Skews%2520Negative

16 de marzo de 2019
18. La apuesta es turismo. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/azul-etcheverry-aranda/nacion/la-apuesta-esturismo
19. Un triste y penoso primer lugar. Fuente, Excélsior, encuesta OCDE.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/un-triste-y-penosoprimer-lugar/1302157
17 de marzo de 2019
20. PILARES contra la inseguridad. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/pilares-contra-lainseguridad/1302281

18 de marzo de 2019
21. Perjudica a NY decisión de Amazon de cancelar sede. Fuente, La Jornada, encuesta Siena
College. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/18/perjudica-a-ny-decision-deamazon-de-cancelar-sede-3505.html
22. Facebook apoyará medios en los "desiertos de noticias". Fuente, La Jornada, encuesta
Pew Research Center. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/18/facebookapoyara-medios-en-los-desiertos-de-noticias-8853.html
23. Corrupción. Procesos irregulares en el MP. Fuente, El Universal, encuesta, Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/corrupcion-procesos-irregulares-en-el-mp
24. U.S. Men Less Concerned Than in 2017 About Sexual Harassment. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/247823/men-less-concerned-2017-sexualharassment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=U.S.%2520Men%2520Less%2520Concerned%2520Than%2520in%25202017%25
20About%2520Sexual%2520Harassment

12 de marzo de 2019






La encuesta del Banco de México entre especialistas en economía, del sector privado, el
87 por ciento piensa que la economía no va mejor que hace un año y el 63 por ciento
afirma que este es un mal momento para realizar inversiones (citado por Víctor Piz el
pasado miércoles en estas páginas).
Fuente, El Financiero, encuesta Banxico
https://elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/100-dias-lo-malo
54 por ciento de los usuarios de Twitter aprobó los primeros 100 días de gobierno de
López Obrador y resaltó el trabajo continuo de la actual administración, en comparación
con los gobiernos anteriores. Sin embargo, 46 por ciento no aprobó la gestión, pues
estimó que es evidente la “ineptitud” tanto del gabinete como del jefe del Ejecutivo.
Fuete: El Financiero, encuesta GLAC.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/aprueban-en-redes-los-primeros-100-dias-de-lopezobrador
Entre los principales resultados están que 92 por ciento consideraron que es urgente
promover transportes alternativos al automóvil. Además, 74 por ciento creen que durante
la escasez de gasolina mejoró la calidad del aire y 75 por ciento afirmó que bajó el tráfico
vehicular. Mientras que 73 por ciento dijeron que es necesario mejorar el transporte
público.
Fuente: Excélsior, encuesta Dinamia.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/chilangos-dispuestos-a-dejar-auto-si-haytransporte-publico-seguro/1301434

13 de marzo de 2019












Según una encuesta realizada por Spectrem Group, más de 10.2 millones de hogares
tienen un patrimonio neto de un millón a 5 millones de dólares, sin incluir el valor de su
residencia principal. Eso es 2.5 por ciento más que en 2017.
Fuente, El Financiero, encuesta Spectrem Group.
https://elfinanciero.com.mx/millonarios/hay-mas-millonarios-en-eu-que-personas-ensuecia-o-portugal
La encuesta refiere que Querétaro registró una expectativa de contratación de 17 por
ciento para el segundo trimestre de 2019, dos puntos porcentuales arriba respecto al
trimestre anterior y un punto porcentual menos en comparación anual, además de que es
superior a la media nacional.
Fuente: El Financiero, encuesta ManPowerGroup
https://elfinanciero.com.mx/bajio/crece-optimismo-de-empleadores-de-queretaro-paracontratar
De los 15 millones de personas jóvenes ocupadas de entre 15 y 29 años, 59.5 por ciento
(casi 9 millones) laboran en el sector informal. Lo que nuestros jóvenes demandan y
requieren es trabajo formal, digno y bien remunerado.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-gonzalez-morfin/nacion/una-reformalaboral-pensando-en-los-jovenes
La institución que goza de mayor confianza es la familia, ya que 87.3% de los encuestados
así lo manifiesta; en segundo sitio, muy atrás, se encuentra la Iglesia católica, con 37.4%
de encuestados que confían mucho en ella, y 17.2% sólo cree en ésta algo. El tercer puesto
es para el Ejército, que cuenta con mucha confianza por parte de 31.8%, y con poco de
confianza sólo 29.4%.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/confianza-en-partidos-en-el-sotano-encuesta
Andrés Manuel López Obrador es percibido como una persona honesta por el 64 por
ciento de los mexicanos. Las autoridades municipales y estatales, por el contrario, son
vistas como corruptas.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
As the Catholic church responds to more allegations of sexual abuse of young people by
priests, an increasing percentage of Catholics are re-examining their commitment to the
religion. Thirty-seven percent of U.S. Catholics, up from 22% in 2002, say news of the
abuse has led them to question whether they would remain in the church.
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247571/catholics-question-membership-amidscandal.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Many%2520U.S.%2520Catholics%2520Question%2520Their%2520Membership%252
0Amid%2520Scandal

14 de marzo de 2019






De acuerdo con los datos, del total de respuestas de los empresarios del sur, tres de cada
10 espera mayores costos salariales, comparado con el 12.5 por ciento del trimestre
previo. Para la región norte, el porcentaje de respuestas pasó de 12.4 por ciento en el
tercer trimestre a 16.8 por ciento.
Fuente, El Financiero, encuesta Banxico.
https://elfinanciero.com.mx/economia/cancelacion-del-naim-provoco-contraccion-delsector-manufacturero-en-el-centro-del-pais-banxico
Los datos dados a conocer por la empresa señalaron que de un total de 231 ciudades
analizadas, Monterrey se ubicó en la posición 113 en el ranking general, mientras que en
la categoría de seguridad quedó en la posición 139. Mientras que la Ciudad de México
apareció en el sitio 129 y en el de seguridad en el escalón 157.
Fuente, El Financiero, encuesta Mercer.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/inseguridad-impide-mejorar-calidad-de-vida
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llega a los primeros 100 días de su administración
con un nivel de aprobación ciudadana de 63 por ciento y una desaprobación de 28 por
ciento, con nueve por ciento de entrevistados que no da una opinión al respecto.
Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/el-63-de-capitalinos-aprueba-a-sheinbaum-alfrente-del-gobierno-de-cdmx

15 de marzo de 2019




El 31 por ciento de los entrevistados califica “bien” o “muy bien” la situación económica
actual del país, el 44 por ciento la califica “mal” o “muy mal y el 24 por ciento, ni bien ni
mal. Según estos datos, el balance de opiniones negativas sobrepasa a las positivas con un
margen de 13 puntos. En las percepciones ciudadanas, la economía está en números rojos;
predomina el sentimiento de malestar.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-economia
Por una parte, de acuerdo a las diversas encuestas que evalúan los primeros 100 días de la
nueva administración federal, la popularidad y el apoyo al presidente es abrumadora, y en
algunos casos, sin precedente en nuestra historia reciente. Niveles de aprobación que van
del 86% (Parametría) hasta una aceptación nada despreciable del 67.1% (Mitofsky),
muestran indicadores de aceptación que la administración federal interpreta como apoyo
incondicional a su agenda de trabajo, y sobre los cuales construye sus argumentos para
tomar decisiones, algunas de ellas abruptas y contradictorias, en los distintos ámbitos
económico y financieros.
Fuente: El Financiero, encuesta Parametría.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/aprobacion-politica-vs-expectativas-economicas







Sobre la calificación que le otorgan los capitalinos (63% de aprobación) luego de sus
primeros 100 días al frente de la administración de la Ciudad de México, dijo que “vamos a
seguir trabajando, que las personas tengan la certeza de que aquí estamos en cuerpo y
alma trabajando todos los días por la ciudad”.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/seguridad-el-reclamo-admite-sheinbaum
Un sondeo de la agencia AKO, el último antes de una moratoria de dos semanas, expuso
que Caputova tenía 52.9% de apoyo, mientras que Sefcovic, respaldado por el partido
DirecciónSocialdemocracia (Smer) del exprimer ministro Robert Fico, se ubicó en un
distante segundo lugar con sólo 16.7%.
Fuente: El Universal, encuesta AKO.
https://www.eluniversal.com.mx/english/zuzana-caputova-vientos-de-cambio-soplan-eneslovaquia
Two months into her new job on Capitol Hill, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez has become a
much more recognizable figure to Americans. Half of U.S. adults were unfamiliar with or
had no opinion of her in September after her seismic primary win over the summer, but
that figure has shrunk to 29% today. But the increased visibility has not improved her
overall standing with Americans. Whereas the public had mixed views of Ocasio-Cortez in
September, her image now tilts slightly negative, with 31% viewing her favorably and 41%
unfavorably.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247820/rep-ocasio-cortez-better-known-image-skewsnegative.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Rep.%2520OcasioCortez%2520Better%2520Known%2c%2520but%2520Image%2520Skews%2520Negative

16 de marzo de 2019




en 2018 recibimos a más de 41 millones de turistas internacionales, cifra superior en más
de 2 millones de turistas en comparación con 2017, lo que equivale a un incremento del
5.5%, con lo que en el escenario internacional, seguramente estaremos por encima de
Alemania y el Reino Unido, países de importante tráfico turístico.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/azul-etcheverry-aranda/nacion/la-apuesta-esturismo
Según este reporte, 30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en México; cuatro de
cada 10 mujeres menores de 15 años son víctimas de violencia sexual; 400 mil embarazos
de menores de edad ocurren cada año en nuestro país. Las entidades con mayor número
de niñas embarazadas son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla. Cabe mencionar que existe
una mayor propensión de embarazo adolescente en la población hablante de alguna
lengua indígena

Fuente: Excélsior, encuesta OCDE.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/un-triste-y-penosoprimer-lugar/1302157

17 de marzo de 2019


La encuesta revela también los cambios en hábitos y rutinas por la inseguridad, por
ejemplo; 61.4% dejó de usar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito, 56.2%
ya no permite que sus hijos menores salgan de casa y 53.2% dejó de caminar por los
alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/pilares-contra-lainseguridad/1302281

18 de marzo de 2019








El 61% respalda el hecho de que el estado y la ciudad le hayan ofrecido nuevamente a
Amazon hasta 3.000 millones de dólares en incentivos para crear 25.000 empleos en caso
de que la compañía reconsidere su postura.
Fuente: La Jornada, encuesta Siena College.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/18/perjudica-a-ny-decision-de-amazonde-cancelar-sede-3505.html
El 20% de los adultos estadounidenses encuestados dijeron que a menudo recibían
noticias a través de las redes sociales, en comparación con el 16% de los periódicos.
Fuente: La Jornada , encuesta Pew Research Center.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/18/facebook-apoyara-medios-en-losdesiertos-de-noticias-8853.html
En 2017 alrededor de 25.4 millones de personas fueron víctimas de un delito; pese a ello,
menos de siete de cada 10 no denunciaron por desconfianza a la autoridad y porque
hacerlo representaba una pérdida de tiempo para las víctimas.
Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/corrupcion-procesos-irregulares-en-el-mp
Seventeen months after the #Metoo movement exploded, U.S. men are less convinced
than they were at the start of the movement that sexual harassment in the workplace is a
major problem. They are also more likely to believe that people in the workplace are too
sensitive to the problem of sexual harassment. Still, on both measures, men show more
concern for the issue today than they did in 1998.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247823/men-less-concerned-2017-sexualharassment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g

_content=U.S.%2520Men%2520Less%2520Concerned%2520Than%2520in%25202017%25
20About%2520Sexual%2520Harassment

