Datos de coyuntura del 2 al 8 de julio de 2019
2 de julio de 2019
1. ¿Vas a financiar tus vacaciones con tarjeta de crédito? Mira estas 5 opciones. Fuente, El
Financiero, encuesta Coru. https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/vas-afinanciar-tus-vacaciones-con-tarjeta-de-credito-mira-estas-5-opciones
2. Mejora la economía argentina y Macri se acerca en los sondeos a Cristina. Fuente, El
Financiero, encuesta Gustavo Cordoba y asociados.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mejora-la-economia-argentina-y-macri-seacerca-en-los-sondeos-a-cristina
3. Investors Split on Whether Market Will Go Higher This Year. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/259880/investors-split-whether-market-higheryear.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Investors%2520Split%2520on%2520Whether%2520Market%2520Will%2520Go%2520
Higher%2520This%2520Year
4. American Pride Hits New Low; Few Proud of Political System. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/259841/american-pride-hits-new-low-few-proudpoliticalsystem.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=American%2520Pride%2520Hits%2520New%2520Low%3b%2520Few%2520Proud%2
520of%2520Political%2520System

3 de julio de 2019
5. Manolo Jiménez, tercer edil mejor calificado de Mexico según Campaings & Elections.
Fuente, El Financiero, encuesta Campaings & Elections.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/manolo-jimenez-tercer-edil-mejor-calificadode-mexico-segun-campaings-elections
6. Un año después: ¡la corrupción! Fuente, El Financiero, encuesta Mitofsky.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/julio-madrazo/un-ano-despues-la-corrupcion
7. Repuntan las precandidatas para elecciones 2020 en EU. Fuente, Excélsior, encuesta CNN.
https://www.excelsior.com.mx/global/repuntan-las-precandidatas-para-elecciones-2020en-eu/1322193
8. Trump Approval Remains in Low 40s. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/259871/trump-approval-remains-low40s.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Trump%2520Approval%2520Remains%2520in%2520Low%252040s

4 de julio de 2019
9. Trump, el odioso ganador. Fuente, El Universal, encuesta Gallup.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mario-melgar-adalid/nacion/trump-el-odiosoganador
10. Maltrato en contratación puede afectar en ventas. Fuente, El Universal, encuesta
Manpower. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/maltrato-en-contratacion-puedeafectar-en-ventas

5 de julio de 2019
11. Analistas recortan expectativa de crecimiento a 1% para 2019: encuesta Citibanamex.
Fuente, El Financiero, encuesta Citibanamex.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-recortan-expectativa-decrecimiento-a-1-para-2019-encuesta-citibanamex
12. Confianza en la Guardia Nacional. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/confianza-en-la-guardianacional
13. A un año. Fuente, El Financiero, encuesta Oraculus.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/a-un-ano
14. Menor Inversión extranjera directa a México en 2019. Fuente,El Financiero, encuesta
Banxico. https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/preven-menor-llegada-de-ied-alpais-este-ano
15. Cuarto mes de caída de la confianza. Fuente, Excélsior, encuesta Banxico.
https://www.dineroenimagen.com/economia/cuarto-mes-de-caida-de-laconfianza/111694
16. Empresas alemanas prevén aumentar 70% sus inversiones en México. Fuente, Milenio,
encuesta Camexa. https://www.milenio.com/negocios/empresas-alemanas-prevenaumentar-70-inversiones-mexico

6 de julio de 2019
17. Entre fallas, inicia votación para elegir a premier británico. Fuente, Excélsior, encuesta
YouGov. https://www.excelsior.com.mx/global/entre-fallas-inicia-votacion-para-elegir-apremier-britanico/1322884

7 de julio de 2019
18. Grecia regresa a las urnas para elegir gobierno. Fuente, El Universal, encuesta MRB.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/grecia-regresa-las-urnas-para-elegir-gobierno

8 de julio de 2019
19. El rating. Fuente, El Financiero, encuesta Parametría.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/el-rating
20. Impacto económico de Airbnb en Quintana Roo fue de 668 mdd en 2018. Fuente, El
Financiero, encuesta Airbnb. https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/impactoeconomico-de-airbnb-en-quintana-roo-fue-de-668-mdd-en-2018
21. Trump goza su mejor momento de popularidad: 44% lo aprueba. Fuente, El Financiero,
encuesta The Washington Post. https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-goza-sumejor-momento-de-popularidad-44-lo-aprueba
22. Sólo uno de cada 10 delitos en la CDMX son denunciados. Fuente, La jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/08/solo-uno-de-cada-10-delitos-enla-cdmx-son-denunciados-946.html
23. Esperanza y redención. Fuente, Milenio, encuesta GEA-ISA.
https://www.milenio.com/opinion/juan-carlos-lopez-aceves/dato-duro/esperanza-yredencion
24. Mujeres desplazadas por violencia, en la sombra. Fuente, El universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mujeres-desplazadas-por-violencia-en-la-sombra
25. Animó Moro filtraciones sobre Venezuela. Fuente, Reforma, encuesta Datafolha.
26. Caen 28% puestos con sueldos altos. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.

2 de julio de 2019




De acuerdo con la comparadora financiera Coru, el 14 por ciento de los mexicanos que
harán un viaje este verano indican que utilizarán un plástico bancario de crédito para
solventar los gastos vacacionales de este verano.
Fuente: El Financiero, encuesta Coru.
https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/vas-a-financiar-tus-vacaciones-contarjeta-de-credito-mira-estas-5-opciones
“La aprobación de la gestión (del gobierno) ha mostrado, durante junio, una notable
recuperación: más de 7 puntos, llegando a 41 por ciento, mientras que el rechazo bajó a
casi 55 por ciento”, aseguró Gustavo Córdoba en su informe.
Fuente: El Financiero, encuesta Gustavo Cordoba y Asociados.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mejora-la-economia-argentina-y-macri-seacerca-en-los-sondeos-a-cristina





Half of U.S. investors, 49%, were bullish on the stock market in the second quarter, saying
they expected average stock prices to be higher by the end of 2019. At the same time,
23% were distinctly bearish, expecting prices to be lower at year's end while another 28%
predicted they will be the same.
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/259880/investors-split-whether-market-higheryear.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Investors%2520Split%2520on%2520Whether%2520Market%2520Will%2520Go%2520
Higher%2520This%2520Year
As Americans prepare to celebrate the Fourth of July holiday, their pride in the U.S. has hit
its lowest point since Gallup's first measurement in 2001. While 70% of U.S. adults overall
say they are proud to be Americans, this includes fewer than half (45%) who are
"extremely" proud, marking the second consecutive year that this reading is below the
majority level. Democrats continue to lag far behind Republicans in expressing extreme
pride in the U.S.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/259841/american-pride-hits-new-low-few-proud-politicalsystem.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=American%2520Pride%2520Hits%2520New%2520Low%3b%2520Few%2520Proud%2
520of%2520Political%2520System

3 de julio de 2019






El alcalde Manolo Jiménez Salinas fue ubicado como el tercer presidente municipal con
mejor desempeño y popularidad del país, además del mejor calificado del norte de México
en ambos rubros, según la encuesta de Campaings & Elections.
Fuente: El Financiero, encuesta Campaings & Elections.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/manolo-jimenez-tercer-edil-mejor-calificadode-mexico-segun-campaings-elections
A un año de la elección de 2018, tal vez el dato más revelador de la encuesta de Mitofsky
es que 75 por ciento de la población considera que está mal que el presidente opte por
“privilegiar la visión hacia el futuro y no castigar a corruptos”. Sobre el tema, a nivel
federal, 48.5 por ciento de la población piensa que hay menos corrupción que hace un
año, y en contraste, a nivel estatal, 55 piensa que los niveles de corrupción siguen igual y
un 27 por ciento piensa que la corrupción en su estado se ha incrementado.
Fuente: El Financiero, encuesta Mitofsky.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/julio-madrazo/un-ano-despues-la-corrupcion
El exvicepresidente Joe Biden tuvo una caída en las encuestas después de su mal
desempeño en el primer encuentro por la nominación, al pasar de 32 por ciento en
intención de voto a finales de mayo a 22 por ciento en el último mes.
Fuente: Excélsior, encuesta CNN.



https://www.excelsior.com.mx/global/repuntan-las-precandidatas-para-elecciones-2020en-eu/1322193
President Donald Trump's job approval rating, which has been fluctuating between 40%
and 43% since early May, was 41% in the second half of June, and includes 29% who
strongly approve. Fifty-four percent of Americans disapprove of the president's
performance, including 44% who do so strongly.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/259871/trump-approval-remains-low40s.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Trump%2520Approval%2520Remains%2520in%2520Low%252040s

4 de julio de 2019




35 por ciento de los estadounidenses se considera conservador, 35% se considera
moderado y solo el 26 % se considera liberal. El problema de los liberales es que todos los
candidatos están en ese segmento (26%) que está a favor de abrir las fronteras (open
borders), lo cual es una tontería. No siquiera un gobierno socialista como el mexicano está
de acuerdo con abrir las fronteras a los migrantes. La vigilancia mexicana en las fronteras
sur y norte ha hecho exclamar a Trump que AMLO es muy inteligente.
Fuente: El Universal, encuesta Gallup.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mario-melgar-adalid/nacion/trump-el-odiosoganador
Más de la mitad (53%) de los candidatos a un empleo en México maniesta que una
experiencia negativa en su evaluación para ser contratados los hace menos propensos a
comprar los productos o servicios de esa empresa en el futuro, revela una investigación de
ManpowerGroup.
Fuente: El Universal, encuesta Manpower.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/maltrato-en-contratacion-puede-afectar-enventas

5 de julio de 2019




Las expectativas de inflación general disminuyeron a 3.7 por ciento para el cierre de 2019,
bajando desde el 3.77 por ciento estimado anteriormente. Para el 2020 la estimación se
colocó en 3.6 por ciento, menor al 3.63 por ciento en la encuesta anterior.
Fuente: El Financiero, encuesta Citibanamex.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-recortan-expectativa-decrecimiento-a-1-para-2019-encuesta-citibanamex
La Guardia Nacional cuenta con un nivel de confianza ciudadana de 56 por ciento, esto es,
sumando 15 por ciento que dijo confiar mucho y 41 por ciento que confía algo. En









contraste, el 40 por ciento de los entrevistados confía poco (28 por ciento) o no confía
nada (12 por ciento) en la Guardia Nacional. Este nivel de confianza es mayoritario, pero
las opiniones lucen algo divididas. ¿Cómo se compara ésta con la confianza en otras
instituciones de seguridad?
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/confianza-en-la-guardianacional
Al inicio del gobierno la aprobación de López Obrador rondaba 77 por ciento, y llegó a un
máximo de 81 por ciento, en febrero. Desde ahí ha perdido paulatinamente y en junio
alcanza 70 por ciento, que sigue siendo un muy buen número. Mitofsky, que hace un
seguimiento diario, presenta el mismo comportamiento, pero lo ubica en los alrededores
de 60-61 por ciento. Con esta cifra, está al mismo nivel que Vicente Fox o Felipe Calderón,
a la misma altura de la administración. Es decir, nada espectacular.
Fuente: El Financiero, encuesta Oraculus.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/a-un-ano
Se espera que la inversión extranjera en México se ubique en 25 mil 638 millones de
dólares en este año, cifra menor a la estimada de 27 mil 491 millones reportada en la
encuesta de junio del 2018.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/preven-menor-llegada-de-ied-al-pais-esteano
Los hogares están siendo cada vez más pesimistas sobre el futuro económico del país,
pues este componente ha acumulado una caída de 9.2 puntos desde su máximo histórico
de febrero (de 59.0 a 49.8 puntos), la mayor entre los cinco subíndices que forman parte
del indicador de confianza del consumidor.
Fuente: Excélsior, encuesta Banxico.
https://www.dineroenimagen.com/economia/cuarto-mes-de-caida-de-laconfianza/111694
De acuerdo con una encuesta de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio (Camexa),
realizada a fines de abril, 36 por ciento de las empresas anunció que aumentará sus
inversiones en México este año, para 33 por ciento serán iguales que en 2018 y 31 por
ciento las reducirá.
Fuente: Milenio, encuesta Camexa.
https://www.milenio.com/negocios/empresas-alemanas-preven-aumentar-70inversiones-mexico

6 de julio de 2019


El periódico The Times informó que Johnson tiene el respaldo de un 74 por ciento de los
miembros del Partido Conservador y Hunt, el 26 por ciento, según una encuesta de
YouGov/Times, porcentajes similares a los de hace 15 días.
Fuente: Excélsior, encuesta YouGov.
https://www.excelsior.com.mx/global/entre-fallas-inicia-votacion-para-elegir-a-premierbritanico/1322884

7 de julio de 2019


La encuesta realizada por MRB para el diario Ta Nea señala que Nueva Democracia se
situaría entre 35.4% a 40.4% de los votos, con una ventaja de unos nueve puntos
porcentuales frente a Syriza.
Fuente: El Universal, encuesta MRB.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/grecia-regresa-las-urnas-para-elegir-gobierno

8 de julio de 2019






Partamos de un dato que nos dio la encuestadora Parametría a inicios de marzo: cuatro de
cada diez mexicanos no sabe de la existencia de estas conferencias matutinas, 43 de cada
100 nunca ha visto o escuchado alguna. esto no significa que no sea el presidente más
seguido en redes, pero ha tenido una tendencia a la baja; de acuerdo al análisis de
Estrada, el máximo registro de espectadores en una conferencia se dio en la primera con
1.4 millones, en las últimas 10 semanas el promedio ha sido de poco menos de 400 mil, sí
ha disminuido, pero sigue siendo altísima la cantidad de personas que se interesan por lo
que dice el Ejecutivo.
Fuente: El Financiero, encuesta Parametría.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/el-rating
De acuerdo con información proporcionada por Airbnb a El Financiero, el 83 por ciento de
los anfitriones encuestados dijo que recomienda cafés y restaurantes, el 57 por ciento
negocios y tiendas, el 68 por ciento viajes de un día, el 70 por ciento actividades al aire
libre y el 59 por ciento actividades culturales.
Fuente: El Financiero, encuesta Airbnb.
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/impacto-economico-de-airbnb-en-quintanaroo-fue-de-668-mdd-en-2018
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, alcanzó la tasa de aprobación más alta de su
presidencia: 44 por ciento entre los estadounidenses en edad de votar (47 por ciento
entre los votantes registrados). Sin embargo, “la mayoría de los estadounidenses siguen
desaprobando su liderazgo”.
Fuente: El Financiero, encuesta The Washington Post.











https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-goza-su-mejor-momento-depopularidad-44-lo-aprueba
Sólo uno de cada 10 delitos que se cometen en la Ciudad de México son denunciados
debido a lo engorroso que resulta para las víctimas realizar este proceso y la desconfianza
que tienen en las autoridades, lo que significa que la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) desconoce 90 por ciento de los ilícitos que se perpetran en la capital del país, señala
un informe de la comisión técnica para la transición de la citada dependencia a fiscalía.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/08/solo-uno-de-cada-10-delitos-en-lacdmx-son-denunciados-946.html
El 46% dice que la economía está bien; el 44% afirma que la situación política es buena; un
50% percibe que México marcha por el rumbo correcto y 66% ratifica su romance con el
gobierno de López Obrador.
Fuente: Milenio, encuesta GEA-ISA.
https://www.milenio.com/opinion/juan-carlos-lopez-aceves/dato-duro/esperanza-yredencion
Crimen organizado agrava el problema. Según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), 43% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado violencia por parte
de su pareja, esposo o novio, es decir, 19 millones de personas de esa población han sido
agredidas en algún momento de su relación.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mujeres-desplazadas-por-violencia-en-la-sombra
Según una encuesta realizada por el Instituto Datafolha y publicada este domingo, el 63
por ciento de los brasileños están informados de los mensajes entre Moro y el equipo de
la Lava Jato, filtrados a la prensa hace un mes. La mayoría considera que la conducta de
Moro es inadecuada (el 58 por ciento de los 2 mil 86 entrevistados entre los días 4 y 5 de
julio en 130 ciudades), el 31 por ciento aprueba su conducta y el 11 por ciento no ha
sabido opinar. El margen de error es del 2 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Datafolha.
En enero-marzo de 2019 había 101 mil 384 trabajadores registrados ante el IMSS que
ganan más de cinco salarios mínimos al mes, es decir, más de 15 mil 402 pesos; en el
mismo periodo, pero de 2018, fueron 141 mil 337 con más de cinco mínimos, es decir, más
de 13 mil 254 pesos al mes, tomando en cuenta el ajuste que hubo al salario de un año a
otro.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

