Datos de coyuntura del 23 al 29 de julio de 2019
23 de julio de 2019
1. Tamaulipas está en el top five de producción de tequila en México. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/tamaulipas-esta-en-el-topfive-de-produccion-de-tequila-en-mexico
2. Uso de efectivo tenderá a desaparecer hacia 2032: encuesta de Bloomberg. Fuente, El
Financiero, encuesta Boolberg. https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/uso-deefectivo-tendera-a-desaparecer-hacia-2032-encuesta-de-bloomberg
3. Mentions of Immigration as Top Problem Surpass Record High. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/261500/mentions-immigration-top-problemsurpass-record-high.aspx

24 de julio de 2019
4. En EU ven migración como el tema más preocupante. Fuente, Milenio, encuesta Gallup.
https://www.milenio.com/internacional/migracion-lo-que-mas-preocupa-a-habitantes-deestados-unidos
5. Reset With Unpopular U.S. May Be Tough Sell in Pakistan. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/261545/reset-unpopular-may-tough-sellpakistan.aspx

25 de julio de 2019
6. En 2018 se registraron 35 mil 964 homicidios en México, el dato más alto al menos en 28
años. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-2018-se-registraron-98-homicidios-diariosen-promedio-en-mexico-el-dato-mas-alto-desde-1990
7. Más del 55% de empresas asociadas a Coparmex han sufrido delitos en el último año.
Fuente, El Financiero, encuesta Coparmex.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mas-del-55-de-empresas-asociadas-acoparmex-han-sufrido-delitos-en-el-ultimo-ano
8. Mayoría apoya actividad de Guardia Nacional para detener migrantes. Fuente, El
Financiero, encuesta El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mayoriaapoya-actividad-de-guardia-nacional-para-detener-migrantes
9. Profesionistas bajan consumo de comida chatarra, pero fuman más: encuesta. Fuente, El
Universal, encuesta OCC Mundial.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/profesionistas-bajan-consumo-de-comidachatarra-pero-fuman-mas-encuesta

10. Coparmex asegura que va a la baja percepción de corrupción. Fuente, El Universal,
encuesta Coparmex. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coparmex-asegura-que-vala-baja-percepcion-de-corrupcion
11. Medios digitales, clave en promoción turística. Fuente, El Universal, encuesta Sojern.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/medios-digitales-clave-en-promocion-turistica
12. Marijuana Use Similar to New Lower Rate of Cigarette Smoking. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/261569/marijuana-similar-new-lower-rate-cigarettesmoking.aspx

26 de julio de 2019
13. Reelección presidencial. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/reeleccion-presidencial
14. Rebaja FMI perspectiva para México. Fuente, El Financiero, encuesta FMI.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/rebaja-fmi-perspectiva-para-mexico
15. Empresas resienten más la inseguridad. Fuente, Excélsior, encuesta Coparmex.
https://www.dineroenimagen.com/empresas/empresas-resienten-mas-lainseguridad/112446
16. Aprobación de gobierno de Claudia Sheinbaum. Fuente, Milenio, encuesta Parametría.
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-franciscoabundis/aprobacion-de-gobierno-de-claudia-sheinbaum
17. Retrocede porcentaje de adultos que asisten a eventos culturales en México. Fuente, El
Universal, encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/cultura/retrocede-porcentajede-adultos-que-asisten-eventos-culturales-en-mexico

27 de julio de 2019
18. ¿Cuánta 'chela' consumimos los mexicanos? Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/economia/cuanta-chela-consumimos-losmexicanos/112467

28 de julio de 2019
19. Verano, donde más personas prueban drogas, pero ¿por qué? Fuente, Excélsior, encuesta
Universidad de Nueva york. https://www.excelsior.com.mx/global/verano-donde-maspersonas-prueban-drogas-pero-por-que/1327103

29 de julio de 2019
20. Empleo precario se ubica en 19.5% en junio, cerca de su máximo histórico. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/condicionescriticas-de-ocupacion-aumentaron-1-4-durante-el-primer-semestre-del-ano
21. Importaciones de bienes de capital de México tienen su mayor caída en 10 años. Fuente,
El Financiero, encuesta Banxico.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/importaciones-de-bienes-de-capital-tienensu-mayor-caida-en-10-anos-en-junio
22. Se reducen 0.7% ingresos de mayoristas en el Bajío. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/se-reducen-0-7-ingresos-de-mayoristas-en-elbajio
23. En junio, avanzó 0.4% la informalidad: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/07/29/en-junio-avanzo-0-4-lainformalidad-inegi-8060.html
24. Van por fortalecer inclusión laboral. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/van-por-fortalecer-inclusion-laboral
25. Operativo. Buscan proteger a las mujeres en el transporte. Fuente, El Universal, encuesta
BID. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/operativo-buscan-proteger-lasmujeres-en-el-transporte

23 de julio de 2019




El documento indica que de la producción de agave tequilero con DOT por entidad
federativa en el 2017, Jalisco contribuye con el 76.6 por ciento, Guanajuato con el 17.5 por
ciento, Michoacán con el 2.5 por ciento, Nayarit con el 2.4 por ciento y Tamaulipas con el
uno por ciento.
Fuente: El financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/tamaulipas-esta-en-el-top-five-deproduccion-de-tequila-en-mexico
En el caso particular de los latinoamericanos creen que el dinero en efectivo será obsoleto
en el futuro, y en general se identifica una mayor apertura hacia los cambios. En la región,
el 40 por ciento de los profesionistas cree que para el 2035, el dinero en efectivo no será
la forma principal de intercambio monetario.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg.
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/uso-de-efectivo-tendera-a-desaparecerhacia-2032-encuesta-de-bloomberg

24 de julio de 2019




En su página de internet, la encuestadora señala que desde que comenzó a registrar
regularmente las menciones del problema en 1993, la inmigración ilegal ha sido citada por
un promedio del 6 por ciento de los estadunidenses. Sin embargo, en los últimos meses se
ha acelerado su incremento.
Fuente: Milenio, encuesta Gallup.
https://www.milenio.com/internacional/migracion-lo-que-mas-preocupa-a-habitantes-deestados-unidos
Pakistani Prime Minister Imran Khan met with U.S. President Donald Trump this week in
Washington, where the two leaders attempted to mend the increasingly strained relations
between the two countries. However, a purely political "reset" may be a somewhat tough
sell for Khan at home in Pakistan, where approval of U.S. leadership -- while never very
popular over the past decade -- has slipped to 14% since Trump took office.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/261545/reset-unpopular-may-tough-sell-pakistan.aspx

25 de julio de 2019








Guanajuato lideró la lista de las entidades con más reportes de homicidios, con tres mil
493 casos, seguido del Estado de México (tres mil 135), Chihuahua (dos mil 957), Jalisco
(dos mil 919) y Baja California (dos mil 910).
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-2018-se-registraron-98-homicidios-diariosen-promedio-en-mexico-el-dato-mas-alto-desde-1990
Casi 6 de cada 10 empresas socias de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), el 55.7 por ciento, fueron víctimas de algún delito en el último año, el nivel de
victimización más alto desde que se desarrolla la encuesta nacional DataCoparmex, siendo
el principal delito el robo de mercancía, dinero y equipo en tránsito.
Fuente: El Financiero, encuesta Coparmex.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mas-del-55-de-empresas-asociadas-acoparmex-han-sufrido-delitos-en-el-ultimo-ano
Una encuesta de El Financiero revela que el 57 por ciento de los entrevistados está de
acuerdo con el uso de la recién creada Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes
centroamericanos; en contraste, el 42 por ciento está en desacuerdo.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mayoria-apoya-actividad-de-guardia-nacionalpara-detener-migrantes
Históricamente, los mexicanos que consumen comida chatarra pasaron de 48.5% en 2014
a 33% hace dos años. En tanto, los bebedores de café eran 50% y tuvieron una reducción a







42%, para 2017. De la misma manera, había 12% de profesionistas que declaraban fumar
en 2014, y la proporción bajó a 5% en 2017.
Fuente: El Universal, encuesta OCC Mundial.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/profesionistas-bajan-consumo-de-comidachatarra-pero-fuman-mas-encuesta
Explicó que la menor corrupción se encuentra en trámites federales y estatales, con 29% y
56%, mientras que a nivel municipal es donde se registra la mayor falta de transparencia
con 62%, de acuerdo a la encuesta Data Coparmex.
Fuente: El Universal, encuesta Coparmex.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coparmex-asegura-que-va-la-baja-percepcionde-corrupcion
México destinó 46% del gasto en marketing turístico a medios digitales; Brasil, 51%, y
Colombia, 57%, proporción que va a incrementar a medida que más personas puedan
acceder a internet.
Fuente: El Universal, encuesta Sojern.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/medios-digitales-clave-en-promocion-turistica
Americans' cigarette use continues to decline, hitting a new low in Gallup's 75-year trend.
Currently, 15% of U.S. adults say they have smoked cigarettes in the past week, in marked
contrast to the 45% who reported doing so in the 1950s. At the same time, 12% of
Americans now say they smoke marijuana and 8% say they have vaped in the past week.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/261569/marijuana-similar-new-lower-rate-cigarettesmoking.aspx

26 de julio de 2019






El 37 por ciento de los consultados cree que Trump sí ganará las elecciones programadas
para noviembre de 2020; en contraste, el 49 por ciento cree que el ganador en dichas
elecciones será el candidato o candidata del Partido Demócrata.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/reeleccion-presidencial
Para la economía mundial el reporte pronostica un crecimiento de 3.2 por ciento para
2019, con un leve repunte a 3.5 puntos en 2020, esto significa un ajuste de 0.1 puntos
porcentuales menos que lo proyectado para ambos años en el informe WEO de abril. Los
analistas del FMI señalan que los datos sobre el PIB en lo que va del año, sumados a una
moderación general de la inflación, apuntan a una actividad mundial más débil de lo
previsto.
Fuente: El Financiero, encuesta FMI.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/rebaja-fmi-perspectiva-para-mexico
El directivo reveló que los principales delitos que padecieron los empresarios fueron el
robo de mercancía, dinero o equipo en tránsito, con un 22% de incidencias; el robo total o





parcial de vehículo, con 19% de los casos, y extorsión y cobro de piso, con un 15 por
ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Coparmex.
https://www.dineroenimagen.com/empresas/empresas-resienten-mas-lainseguridad/112446
En diciembre de 2018 Sheinbaum asumió el cargo con 58 por ciento de aprobación
mientras que AMLO tenía 71 por ciento. El mejor porcentaje de aprobación de Sheinbaum
lo obtuvo en enero de 2019 con 68 por ciento de personas que dijeron aprobar la forma
en la que realiza su trabajo, de forma contraria en mayo de este año tuvo una caída
importante para llegar a 61 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta Parametría.
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-franciscoabundis/aprobacion-de-gobierno-de-claudia-sheinbaum
Sólo 57.8% del total de la población urbana de 18 y más años de edad asistió a algún
evento cultural seleccionado en mayo pasado, la tasa más baja desde junio de 2016
cuando llegó a 64.0%.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/retrocede-porcentaje-de-adultos-que-asisteneventos-culturales-en-mexico

27 de julio de 2019


De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la encuesta
nacional de industria manufacturera muestra que, en el año 2015, en promedio, se
consumían hasta 59 litros de cerveza por persona.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/economia/cuanta-chela-consumimos-losmexicanos/112467

28 de julio de 2019


El estudio encontró que más de un tercio (34 por ciento) de los iniciados recientes de LSD
primero usaron el medicamento en el verano. Además, se encontró que el 30 por ciento
de la marihuana, el 30 por ciento del éxtasis (también conocido como MDMA o Molly) y el
28 por ciento del consumo de cocaína comenzaron en los meses de verano.
Fuente: Excélsior, encuesta Universidad de Nueva york.
https://www.excelsior.com.mx/global/verano-donde-mas-personas-prueban-drogas-peropor-que/1327103

29 de julio de 2019












La tasa de condiciones críticas de ocupación creció 19.5 por ciento en junio, muy cerca de
su máximo histórico de 19.6 por ciento en febrero de este año, lo que implicó que uno de
cada seis trabajadores está en situación precaria.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/condiciones-criticas-de-ocupacionaumentaron-1-4-durante-el-primer-semestre-del-ano
De acuerdo con la última encuesta realizada por el Banco de México entre especialistas del
sector privado nacional y extranjero, destaca el hecho de que a la pregunta de cómo veían
la coyuntura actual para realizar inversiones en el país, en el 72 por ciento de las
respuestas la consideraban un mal momento, en tanta que solamente un 8 por ciento la
veían favorable y un 19 por ciento no estaba seguro.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/importaciones-de-bienes-de-capital-tienensu-mayor-caida-en-10-anos-en-junio
En el quinto mes del año los establecimientos comerciales al por mayor en Aguascalientes
registraron una reducción anual de 1.1 por ciento en sus ingresos; en tanto, en San Luis
Potosí tuvieron una baja de 3.7 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/se-reducen-0-7-ingresos-de-mayoristas-en-elbajio
La subocupación, que agrupa a quienes tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más
tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, representó el 7.6 por ciento.
Por arriba del 6.8 por ciento de un año atrás y sin cambios frente a mayo de este 2019.
Fuente: La jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/07/29/en-junio-avanzo-0-4-lainformalidad-inegi-8060.html
En cuanto a las diferencias de trato, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh) destaca que en el país casi 22% de las mujeres
reporta haber sido discriminada en el trabajo; 9%, que le han pagado menos que a un
hombre por hacer el mismo trabajo, y 10% reportó haber tenido menor oportunidad que
un varón para ascender.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/van-por-fortalecer-inclusion-laboral
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cifras de hostigamiento y delitos
contra la mujer en el transporte se concentran en la Zona Metropolitana del Valle de
México y en Toluca, donde 87% dijo haber padecido miradas libidinosas; piropos obscenos
(52%); arrimones (56%), mano.
Fuente: El Universal, encuesta BID.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/operativo-buscan-proteger-lasmujeres-en-el-transporte

