Datos de coyuntura del 21 al 27 de mayo de 2019
21 de mayo de 2019
1. La política cambia en América Latina... la economía no tanto. Fuente, El Financiero,
encuesta Latinobarómetro. https://www.elfinanciero.com.mx/bloombergbusinessweek/la-politica-cambia-en-america-latina-la-economia-no-tanto
2. Prevalecen prejuicios hacia minorías religiosas: Conapred. Fuente, La Jornada, encuesta
Conapred. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/21/prevalecen-prejuicioshacia-minorias-religiosas-conapred-864.html
3. Darán utilidades menos empresas. Fuente, Reforma, encuesta Coparmex.
4. Trump, hasta 2025. Fuente, Excélsior, encuesta The Washington Post.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/max-cortazar/trump-hasta-2025/1314145
5. Americans' View of Job Market Hits New High. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257672/americans-view-job-market-hits-newhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%27%2520View%2520of%2520Job%2520Market%2520Hits%2520New%252
0High

22 de mayo de 2019
6. Entre 2015 y 2018 hubo 336 casos de linchamiento en el país: CNDH. Fuente, La Jornada,
encuesta UNAM. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/22/al-alzalinchamientos-en-el-pais-cndh-4127.html
7. Tres de cada 4 empresas aumentan ganancias con mujeres directivas, dice OIT. Fuente,
Milenio, encuesta OIT. https://www.milenio.com/negocios/mujeres-directivas-impulsanutilidades-empresas-20
8. La autoridad sin autoridad. Fuente, Excélsior, encuesta Parametría.
https://www.excelsior.com.mx/blog/retrocausal/la-autoridad-sin-autoridad/1314420
9. ¿Qué está pasando? Los mexicanos están renunciando a sus trabajos. Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. https://www.dineroenimagen.com/actualidad/que-esta-pasando-losmexicanos-estan-renunciando-sus-trabajos/110163
10. U.S. Support for Gay Marriage Stable, at 63%. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257705/support-gay-marriagestable.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=U.S.%2520Support%2520for%2520Gay%2520Marriage%2520Stable%2c%2520at%252
063%2525

23 de mayo de 2019
11. Hacia la inclusión financiera. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/hacia-la-inclusion-financiera
12. Registran en 4 años 336 linchamientos. Fuente, Reforma, encuesta UNAM.
13. Millones de mexicanos buscan un segundo empleo. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/millones-de-mexicanos-buscan-un-segundoempleo/1314641

24 de mayo de 2019
14. Bajío aporta 14% del valor de producción en construcción. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/bajio-aporta-14-del-valor-deproduccion-en-construccion
15. Actitudes hacia la homosexualidad. Fuente, El Financiero, encuesta WVS.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/actitudes-hacia-lahomosexualidad}
16. México crecerá en promedio 1.23% lo que resta del año: experto. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/24/mexico-crecera-enpromedio-1-23-lo-que-resta-del-ano-experto-931.html
17. Boris Johnson, el favorito para suceder a Theresa May. Fuente, La Jornada, encuesta The
Times. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/24/boris-johnson-el-favorito-parasuceder-al-theresa-may-4166.html
18. Estrategia de Trump podría hacer que las empresas de EU pierdan. Fuente, Excélsior,
encuesta Cámara de Comercio de China.
https://www.dineroenimagen.com/economia/estrategia-de-trump-podria-hacer-que-lasempresas-de-eu-pierdan/110246
19. Americans' Views of Benjamin Netanyahu Little Changed. Fuente Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/257795/americans-views-benjamin-netanyahu-littlechanged.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Americans%27%2520Views%2520of%2520Benjamin%2520Netanyahu%2520Little%
2520Changed

25 de mayo de 2019
20. Morena va por mayores sanciones para castigar violencia política de género. Fuente, El
Universal, encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-vapor-mayores-sanciones-para-castigar-violencia-politica-de-genero
21. Ana Laura Magaloni Kerpel / Denuncias vs. Incidencia. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
22. Es confusa relación de China con EU. Fuente, Reforma, encuesta Pew Research Center.

23. Sobrepeso y obesidad deprimen más a adolescentes. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sobrepeso-y-obesidad-deprimen-mas-aadolescentes/1314943

26 de mayo de 2019
24. Desconoce el Hot Sale 73% de los consumidores mexicanos. Fuente, El Universal,
encuesta Ofertia. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desconoce-el-hot-sale-73-delos-consumidores-mexicanos
25. Enfrentan prejuicios. Fuente, Reforma, encuesta OCC.
26. Bocados de aprendizaje. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
27. Presume Morena ventaja en Durango. Fuente, Reforma, encuesta Buendía & Laredo.

27 de mayo de 2019
28. 70% de los universitarios estarían con Cárdenas y no con Barbosa en elección de Puebla:
Alejandro Moreno. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/70-de-universitarios-estaria-con-cardenas-yno-con-barbosa-en-eleccion-de-puebla-alejandro-moreno
29. Se frena manufactura de NL ante mayores costos logísticos y alza en materias primas.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/sefrena-manufactura-de-nl-ante-mayores-costos-logisticos-y-alza-en-materias-primas
30. Los desgastes del Presidente. Fuente, El Financiero, encuesta De Las Heras.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/los-desgastes-delpresidente
31. ¿Acuerdo de paz o pacto? Fuente, El Universal, encuesta Arcop.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/leonardo-curzio/nacion/acuerdo-de-paz-opacto
32. Movilidad con perspectiva de género en La Laguna. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
https://www.milenio.com/estados/movilidad-con-perspectiva-de-genero-en-la-laguna
33. ¡Adiós! Empresas desaparecieron empleos mejor pagados en México. Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. https://www.dineroenimagen.com/management/adios-empresasdesaparecieron-empleos-mejor-pagados-en-mexico/110314

21 de mayo de 2019










El apoyo a la democracia está en retroceso desde hace tiempo en los tres países. Cayó a 34
por ciento en Brasil el año pasado, desde 48 por ciento dos décadas antes. Hubo
descensos de tamaño similar en Argentina (desde un punto de partida más alto) y México.
Fuente: El Financiero, encuesta Latinobaróetro.
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-politica-cambia-enamerica-latina-la-economia-no-tanto
Casi la mitad de los participantes, 45 por ciento, manifestaron una visión negativa sobre la
diversidad religiosa pues consideraron que mientras más expresiones de fe se permitan en
el país habrá más conflictos sociales.
Fuente: El Financiero, encuesta Conapred.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/21/prevalecen-prejuicios-hacia-minoriasreligiosas-conapred-864.html
Este año el 62 por ciento de las empresas consultadas para el estudio manifestó que hará
reparto de utilidades, esto es 7 puntos porcentuales menos que el 69 por ciento que
aseguró entregar utilidades el año pasado.
Fuente: Reforma, encuesta Coparmex.
El sondeo muestra que para el 46% de los entrevistados, los hallazgos de la investigación
desarrollada por el fiscal especial Robert Mueller no son un factor que considerarán en su
valoración de voto a favor o en contra de Trump. Como se recordará, la investigación era
uno de los principales dardos envenenados del Partido Demócrata, pues los trabajos
estaban orientados a clarificar la interferencia rusa en las últimas elecciones
presidenciales, conocer el alcance de la colusión entre la casa de campaña y Moscú, así
como saber si el propio mandatario norteamericano llegó a obstruir la justicia. Si se
considera, además, que dos terceras partes de los norteamericanos, según la misma
encuesta, rechazan que las conclusiones puedan dar lugar a un juicio político para separar
de su cargo al Presidente, todo indica a que los demócratas perdieron tiempo en construir
mediáticamente un caso que difícilmente los llevará a un escenario ventajoso.
Fuente: Excélsior, encuesta The Washington Post.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/max-cortazar/trump-hasta-2025/1314145
Americans' confidence in the U.S. job market is the highest in Gallup's trend originating in
2001, with 71% in May saying now is a good time to find a quality job. This represents a
significant improvement from March and April, when 65% each month rated the job
market favorably. Today's level is similar to February's 69% reading.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257672/americans-view-job-market-hits-newhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%27%2520View%2520of%2520Job%2520Market%2520Hits%2520New%252
0High
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Los resultados revelaron que en las 32 entidades del país se han registrado al menos un
acto de linchamiento en el periodo analizado. Pero son cinco los estados con mayores
índices: Estado de México, con 102 casos; Puebla, con 85; Ciudad de México, 44; Tabasco,
42; e Hidalgo, con 20 actos de este tipo de violencia. Del total de víctimas, 523 fueron
hombres y 38 mujeres.
Fuente: L a Jornada, encuesta UNAM.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/22/al-alza-linchamientos-en-el-pais-cndh4127.html
Tres de cada cuatro empresas que han promovido la presencia de mujeres en cargos
directivos han registrado un aumento de sus beneficios del 5 al 20 por ciento, según un
análisis realizado por la Organización Internacional del Trabajo.
Fuente: Milenio, encuesta OIT.
https://www.milenio.com/negocios/mujeres-directivas-impulsan-utilidades-empresas-20
Un informe de la encuestadora Parametría, menciona que los mexicanos desconfían de la
policía, un dato que no es de extrañarse, sin embargo, al analizarlo en comparativa con
otros países, vemos como el porcentaje de confianza es preocupantemente bajo. En
España la consultora Metroscopia indica que la confianza de la ciudadanía en la policía
llega a 87%; en Francia, Ifop muestra que el 75% de ciudadanos confía en los cuerpos
policiacos. En Estados Unidos, Pew Research Center registra la confianza en la policía en
77%. En Chile los carabineros se han mantenido como una de las instituciones que más
confianza genera con 51%, en contraste, nuestro país es de los que registran los niveles
más bajos de confianza en dicha institución con apenas el 28%.
Fuente: Excélsior, encuesta Parametría.
https://www.excelsior.com.mx/blog/retrocausal/la-autoridad-sin-autoridad/1314420
Un total de 222 mil 879 personas declaró haber tenido eventos de abandono de sus
puestos de trabajo por situaciones de insatisfacción laboral durante el primer trimestre del
año, lo que no sólo significó un aumento de 18.4% frente a igual trimestre de 2018, sino
que representó la cifra más alta de la que se tenga registro para un mismo periodo.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/que-esta-pasando-los-mexicanos-estanrenunciando-sus-trabajos/110163
Gallup polls over the past decade have mostly shown small, incremental increases in
support for gay marriage each year. Majorities of Americans have continuously supported
same-sex couples' right to marry since late 2012, not long after President Barack Obama
came out in support of it -- making him the first president to do so.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257705/support-gay-marriagestable.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=U.S.%2520Support%2520for%2520Gay%2520Marriage%2520Stable%2c%2520at%252
063%2525
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Solamente el 68 por ciento de la población (54 millones de personas) está bancarizada, es
decir, que cuentan con al menos un producto financiero. El 47 por ciento de la población
adulta tiene una cuenta bancaria y el 67 por ciento de la población cuenta con algún tipo
de seguro.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/hacia-la-inclusion-financiera
En 7 de cada 10 linchamientos el robo fue el delito que encendió los ánimos de la gente,
mientras que en 1 de cada 10 a la víctima se le achacó secuestro y en 7 por ciento de los
casos, abuso sexual. En el resto, los motivos referidos fueron diversos.
Fuente: Reforma, encuesta UNAM.
Del total de mexicanos subocupados, 41.1% tiene ingresos de hasta un salario mínimo,
27.0% obtiene más de uno y hasta dos, mientras que 12.6% hasta tres salarios mínimos.
En contraste, sólo 1.5% supera los cinco salarios mínimos.
Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/millones-de-mexicanos-buscan-un-segundoempleo/1314641
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC),
que realiza el organismo, en el tercer mes del año, Aguascalientes representó 1.9 por
ciento del valor de producción del sector; Guanajuato tuvo una participación de 6.3 por
ciento; Querétaro, de 2.8 por ciento, y San Luis Potosí, de 3.1 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/bajio-aporta-14-del-valor-de-produccion-enconstruccion
En la Ciudad de México, el rechazo a la homosexualidad registró 26 por ciento en 2018,
menos de lo que se observa en el país (31 por ciento). Aún con esa diferencia, uno de cada
cuatro capitalinos no ve ninguna justificación a la homosexualidad, y por ahí es donde se
mantienen los botones de intolerancia, homofobia, potencial discriminación y hasta
violencia en la capital.
Fuente: El Financiero, encuesta WVS.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/actitudes-hacia-lahomosexualidad
Al referirse al costo de la criminalidad en México, señaló que país es el segundo país
menos pacífico de América Latina. Desde 2017 ha perdido 48 lugares en el índice global de
paz. En 2016, el costo de la inseguridad fue de alrededor de 1.1 por ciento del PIB.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/24/mexico-crecera-en-promedio-1-23-loque-resta-del-ano-experto-931.html







Una encuesta del periódico 'The Times' le concede el primer puesto en las quinielas, con
un apoyo del 39 por ciento, mientras que el exministro del Brexit Dominic Raab ronda el
13 por ciento. Ambos ocuparon puestos de responsabilidad bajo mando de May pero
terminaron abandonado a la 'premier' por su supuesta tibieza sobre el Brexit.
Fuente: La Jornada, encuesta TheTimes.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/24/boris-johnson-el-favorito-parasuceder-al-theresa-may-4166.html
De las empresas encuestadas, tres cuartas partes de ellas afirmaron que su negocio estaba
siendo afectado; la mitad de éstas contestaron que ven una caída en sus ventas, y el 42
por ciento mencionó que habría un aumento en sus costos como resultado de la actual
escaramuza comercial.
Fuente: Excélsior, encuesta Cámara de Comercio de China.
https://www.dineroenimagen.com/economia/estrategia-de-trump-podria-hacer-que-lasempresas-de-eu-pierdan/110246
In Gallup's April 17-30 survey, 40% of Americans say they have a favorable view of
Netanyahu, which is similar to the 37% in August 2018. Meanwhile, 27% today versus 29%
in August view him unfavorably, while about a third in both polls have not heard of him or
have no opinion.
Fuente: Gallup, encuesta gallup.
https://news.gallup.com/poll/257795/americans-views-benjamin-netanyahu-littlechanged.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Americans%27%2520Views%2520of%2520Benjamin%2520Netanyahu%2520Little%
2520Changed
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También, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, la
ENDIREH, 66% de las mujeres mexicanas de 15 años y más señalan haber vivido por lo
menos un incidente de violencia en su vida.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-va-por-mayores-sancionespara-castigar-violencia-politica-de-genero
93.4% de los delitos que ocurrieron en la CDMX no se denunciaron. Es decir, el universo
delictivo es casi desconocido para la autoridad y los capitalinos. Ese es uno de los graves
problemas que enfrenta cualquier estrategia de seguridad: las autoridades no detectan la
inmensa mayoría de los delitos que se cometen. Por buenas razones, las víctimas no los
reportan. Aunado a la cifra negra, en la administración anterior se manipuló de forma
alarmante la estadística de la PGJ. Las autoridades actuales de la PGJ estiman que el
subregistro y la alteración de la información de las carpetas de investigación fue de hasta
40% en algunos meses.





Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
El 45 por ciento de los chinos veía el poder y la influencia estadounidense como una
amenaza importante a su País, comparado con un 39 por ciento en el 2013. Más de la
mitad de los chinos creía que EU trataba de evitar que China se volviera tan poderosa
como EU, arrojó la encuesta.
Fuente: Reforma, encuesta Pew Research center
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT MC),
realizada en 2016, el 87.7 por ciento de las mujeres adolescentes y adultas tienen
sobrepeso y obesidad abdominal, frente a 65.4 por ciento de los hombres.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sobrepeso-y-obesidad-deprimen-mas-aadolescentes/1314943
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El 69% de los mexicanos que realiza compras por internet lo hace como máximo una vez
por mes y 31% restante hace hasta tres o más compras por este medio, precisa.
Fuente: El Universal, encuesta Ofertia.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desconoce-el-hot-sale-73-de-los-consumidoresmexicanos
El 74 por ciento de los jóvenes entrevistados considera que tener tatuajes o perforaciones
reduce las oportunidades de conseguir empleo.
Fuente: Reforma, encuesta OCC.
17 mil 689 jóvenes realizaron una estancia de movilidad en el extranjero durante el ciclo
escolar 2011-2012, mientras que en 2015-2016 la cifra subió a 29 mil 401 estudiantes. Esto
representa un aumento del 60 por ciento en cuatro años", explica López, directivo de la
ANUIES.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
Navarro dijo que la encuesta de opinión, realizada por Buendía&Laredo, aplicada del 18 al
22 de mayo, colocó a Vitela con una preferencia de 46 por ciento, delante de la priista
Anavel Fernández, con 26 por ciento, y la panista Claudia Galán, con 18 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Buendía & Laredo.
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Una encuesta de El Financiero realizada en Puebla revela que Miguel Barbosa, candidato a
gobernador por la alianza Morena-PT-PVEM, cuenta con el 54 por ciento de las
preferencias, 16 puntos por delante de Enrique Cárdenas, candidato de la alianza PANPRD-MC, quien obtiene 38 por ciento.











Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/70-de-universitarios-estaria-con-cardenas-yno-con-barbosa-en-eleccion-de-puebla-alejandro-moreno
Para el 46 por ciento de los empresarios de Nuevo León, las diferentes decisiones de
inversión y proyectos de gobierno han afectado las perspectivas para el país y lo señalan
como un factor en contra.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/se-frena-manufactura-de-nl-ante-mayorescostos-logisticos-y-alza-en-materias-primas
López Obrador tiene 70 por ciento de aprobación entre los mexicanos. Aunque es un
porcentaje más que robusto, perdió 10 puntos porcentuales en tres meses, donde tenía 80
por ciento de aprobación. La desaprobación subió en el mismo periodo de 14 por ciento a
21 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta De Las Heras.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/los-desgastes-delpresidente
Si esta heterodoxia es un esbozo del acuerdo de paz, aún requiere de una amplia
explicación, porque la más reciente encuesta de Arcop (la cual aprueba al presidente con
un porcentaje superior a 70%) refleja que 76% de los mexicanos cree que no se debe
pactar con la delincuencia porque supondría un retroceso.
Fuente: El Universal, encuesta Arcop.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/leonardo-curzio/nacion/acuerdo-de-paz-opacto
El 44.5% de la población femenina ha dejado de usar taxi, el 22.74% no utiliza ya el
transporte público y el 60.79% ha dejado de salir a caminar por temor a ser víctima de
algún delito.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
https://www.milenio.com/estados/movilidad-con-perspectiva-de-genero-en-la-laguna
Dos millones 184 mil empleos que hasta el primer trimestre de 2018 eran retribuidos con
más de tres salarios mínimos, y hasta cinco, se desvanecieron para el primer trimestre de
este 2019. Se suprimieron 530 mil 947 posiciones con compensaciones de más de cinco
salarios mínimos diarios en el mismo periodo.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/management/adios-empresas-desaparecieronempleos-mejor-pagados-en-mexico/110314

