Datos de coyuntura del 7 al 13 de mayo de 2019
7 de mayo de 2019
1. Yo También. Fuente, El Financiero, encuesta Parametría.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/yo-tambien
2. Quirino, el mejor. Fuente, El Financiero, encuesta Arias Consultores.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/quirino-el-mejor
3. ¿Es probable la independencia deCalifornia? Fuente, El Universal, encuesta Pew Research
Center. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/es-probable-la-independencia-decalifornia
4. Miguel Barbosa aventaja dos a uno en Puebla: encuesta. Fuente, El Universal, encuesta El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/estados/miguel-barbosa-aventaja-dos-unoen-puebla-encuesta
5. In U.S., Real Estate Still Leads Stocks as Best Investment. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/251696/real-estate-leads-stocks-bestinvestment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=In%2520U.S.%2c%2520Real%2520Estate%2520Still%2520Leads%2520Stocks%2
520as%2520Best%2520Investment

8 de mayo de 2019
6. Número de emigrantes mexicanos crece 5.6% en los últimos cinco años. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/numero-deemigrantes-mexicanos-crece-5-6-en-los-ultimos-cinco-anos
7. Aumenta migración legal hacia EU: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/08/aumenta-inmigracion-legal-hacia-euenadid-131.html
8. Este es el panorama de las madres solteras en México. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/este-es-el-panorama-de-lasmadres-solteras-en-mexico

9 de mayo de 2019
9. Divisas turísticas crecen 14% en primer trimestre del año: Inegi. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/divisas-turisticas-crecen-14en-primer-trimestre-del-ano-inegi
10. Banqueros reportan menor demanda de crédito en primer trimestre por entorno
económico. Fuente, El Financiero, encuesta Banxico.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banqueros-reportan-menor-demanda-decredito-en-primer-trimestre-por-entorno-economico

11. México atrae más turistas categoría premium:Inegi. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-atrae-mas-turistas-categoria-premiuminegi
12. Optan mexicanos por emprender. Fuente, Reforma, encuesta Young Business Talents.
13. Large Racial Gaps on Crime Seen in 'Fragile Communities'. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/251723/large-racial-gaps-crime-seen-fragilecommunities.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&
g_content=Large%2520Racial%2520Gaps%2520on%2520Crime%2520Seen%2520in%2520
%2520%27Fragile%2520Communities%27

10 de mayo de 2019
14. Aranceles de Trump amenazan 'fiesta' del Partido Comunista de Xi Jinping. Fuente, El
Financiero, encuesta Bloomberg. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/arancelesde-trump-amenazan-la-fiesta-del-partido-comunista-de-xi-jinping
15. ¿Qué edad tienen las mamás con mayor actividad económica en México? Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/que-edad-tienenlas-mamas-con-mayor-actividad-economica-en-mexico
16. El sol azteca. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-sol-azteca
17.
. Fuente, El Financiero, encuesta
Colonial Life. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/cultura-de-alto-desempen-ocultura-del-estre-s
18. Industria 4.0, en busca de profesionales 'tech'. Fuente, El Financiero, encuesta Deloitte.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/industria-4-0-en-busca-de-profesionales-tech
19. Cae fecundidad de mujeres mexicanas en últimos nueve años. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cae-fecundidad-de-mujeresmexicanas-en-ultimos-nueve-anos
20. La migración mundial se desacelera... ¿por qué? Fuente, El Financiero, encuesta Gallup.
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-migracion-mundial-sedesacelera-por-que
21. Prefieren mexicanos destinos nacionales. Fuente, Reforma, encuesta SiteMinder.
22. Es México tercer país más hospitalario. Fuente: Reforma, encuesta Booking.
23. Sube 10% registro de discapacidades. Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
24. FBI's Positive Job Ratings Steady Among Americans. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257489/fbi-positive-job-ratings-steady-amongamericans.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=FBI%27s%2520Positive%2520Job%2520Ratings%2520Steady%2520Among%2520
Americans

11 de mayo de 2019
25. La salud materna, una preocupación universal. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/la-salud-materna-unapreocupacion-universal/1312362

13 de mayo de 2019
26. ¿Qué necesitas para ser millonario en Estados Unidos? La respuesta es 2.3 millones de
dólares. Fuente, El Financiero, encuesta Charles Schwab.
https://www.elfinanciero.com.mx/millonarios/que-necesitas-para-ser-millonario-enestados-unidos-la-respuesta-es-2-3-millones-de-dolares
27. Penales aún son focos de violencia contra presos y visitantes: ONG. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/13/penales-aun-sonfocos-de-violencia-contra-presos-y-visitantes-ong-6608.html
28. Se duplicó en 15 años uso de drogas ilegales en México. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/13/se-duplico-en-15-anos-uso-dedrogas-ilegales-en-mexico-9087.html
29. 82.7 millones de mexicanos usan internet. Fuente, El Universal, encuesta Internet Mx.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/827-millones-de-mexicanos-usan-internet
30. Postal Service Still Americans' Favorite Federal Agency. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257510/postal-service-americans-favorite-federalagency.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Postal%2520Service%2520Still%2520Americans%27%2520Favorite%2520Federal%25
20Agency

7 de mayo de 2019




17 por ciento de las personas con discapacidad se sienten discriminadas en su propia
familia. El 18 por ciento dentro de su trabajo. Y entre los encuestados, cuatro de cada 10
cree que aunque la discriminación es un problema, es algo que debe atenderse en casa y
no una obligación en la que deba intervenir el Estado.
Fuente: El Financiero, encuesta Parametría.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/yo-tambien
A la pregunta, ¿cómo califica el desempeño de su gobernador?, Ordaz Coppel alcanzó un
64 por ciento de aprobación, seguido por Francisco Domínguez, de Querétaro, con 59.9, y
Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, con 56.4 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Arias Consultores.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/quirino-el-mejor







Según el Pew Research Center, el republicano medio es más conservador que el 97% de
los demócratas, mientras que los demócratas son más liberales que el 95% de los
republicanos.
Fuente: El Universal, encuesta Pew Research Center.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/es-probable-la-independencia-de-california
Mientras Barbosa tiene 47.2% de las preferencias electorales, Enrique Cárdenas Sánchez,
de la coalición formada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), cuenta con 24.2%, y el contendiente
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, 13.1%.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/miguel-barbosa-aventaja-dos-uno-en-pueblaencuesta
Stocks have had a strong 2019, with the major U.S. stock indices establishing or nearing
record highs in April and early May. Still, more Americans continue to believe real estate
(35%) is a superior long-term investment to stocks (27%) or other investment options.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/251696/real-estate-leads-stocks-bestinvestment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=In%2520U.S.%2c%2520Real%2520Estate%2520Still%2520Leads%2520Stocks%2
520as%2520Best%2520Investment

8 de mayo de 2019






El número de mexicanos que decidió irse del país con la intención de vivir, trabajar o
estudiar se incrementó 5.6 por ciento entre agosto de 2013 y septiembre de 2018, lo que
representó un total de 760 mil personas.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/numero-de-emigrantes-mexicanos-crece-5-6en-los-ultimos-cinco-anos
En cuanto a quiénes han llegado al país, Inegi y Conapo reportaron que actualmente hay
un millón 74 mil personas que nacieron en otra demarcación, y cuatro de cada diez
residen en zonas fronterizas. Por origen, 74.4 por ciento provienen de Estados Unidos; 3
por ciento de Guatemala, 2.6 por ciento de Colombia y 2.3 por ciento de Venezuela.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/08/aumenta-inmigracion-legal-hacia-euenadid-131.html
En 2017, del total de mujeres solteras de 15 años y más con al menos un hijo, 41.8%
trabaja: el 31.2%, en el sector informal; 12.2%, en el doméstico y 6.6% no reciben pago por
su trabajo.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/este-es-el-panorama-de-las-madressolteras-en-mexico

9 de mayo de 2019




En el periodo enero-marzo llegaron al país 11.1 millones de viajeros provenientes del
exterior, un aumento del 4.8 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2018. En
cuanto al gasto promedio, los turistas extranjeros erogaron 583 dólares en los primeros
tres meses del año y quienes llegaron a México vía aérea tuvieron un gasto individual igual
a 980.2 dólares.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/divisas-turisticas-crecen-14-en-primertrimestre-del-ano-inegi
En cuanto a las condiciones

.







Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banqueros-reportan-menor-demanda-decredito-en-primer-trimestre-por-entorno-economico
Los visitantes internacionales desembolsaron 7 mil 31 millones de dólares (134 mil
millones de pesos) en su desplazamiento y estancia en el país entre enero y marzo de
2019.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-atrae-mas-turistas-categoria-premiuminegi
El informe también señala que la tendencia del emprendimiento se concentra
principalmente en los habitantes de la Ciudad de México con el 73.08 por ciento, mientras
que estados como Campeche, Chiapas y Tabasco tienen el 51.55 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Young Business Talents.
A new study by the Center for Advancing Opportunity (CAO) and Gallup finds that 33% of
residents in America's fragile communities -- defined as areas with concentrated poverty
and limited access to educational and economic opportunities -- say they know "some" or
"a lot of" people who were unfairly sent to jail. That figure rises to 50% among blacks in
fragile communities, vs. 17% of whites and 28% of Hispanics. Among the total U.S.
population, 18% say they know some or a lot of people who were unfairly sent to jail,
similar to the figure among whites in fragile communities.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/251723/large-racial-gaps-crime-seen-fragilecommunities.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&

g_content=Large%2520Racial%2520Gaps%2520on%2520Crime%2520Seen%2520in%2520
%2520%27Fragile%2520Communities%27

10 de mayo de 2019










Esta es la conclusión de una encuesta de Bloomberg entre 18 economistas, quienes
pronosticaron que el crecimiento del Producto Interno Bruto de 2019 se reducirá en 0.3
por ciento por el aumento de los aranceles de EU sobre 200 mil millones de dólares en
importaciones de China. Si se introducen más aranceles para cubrir todos los productos
chinos, esto costará a China 0.6 por ciento en los 12 meses posteriores, según las
estimaciones promedio de los encuestados.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/aranceles-de-trump-amenazan-la-fiesta-delpartido-comunista-de-xi-jinping
En el caso de México, el Instituto precisó que la posición en el trabajo de las mujeres de 15
años y más ocupadas que son madres (14.8 millones), muestra que apenas 3.1 por ciento
son empleadoras (es decir, contratan personal), y 5.8 por ciento son trabajadoras sin pago.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/que-edad-tienen-las-mamas-con-mayoractividad-economica-en-mexico
En 2006, inmediatamente después de la elección presidencial, la encuesta registró 19 por
ciento de mexicanos que se identificaban como perredistas. A pocos días de las elecciones
de 2012, el perredismo representaba el 14 por ciento del electorado (una baja de cinco
puntos respecto a la elección anterior pero aún sólido). Según la encuesta realizada los
días posteriores a la elección de 2018, los perredistas representaban el 1.4 ciento del
electorado.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-sol-azteca
un 50% de los encuestados confesó que pierde entre una y cinco horas a la semana por
sentirse preocupado. En México, de acuerdo a la OMS, el 25% de los 75 mil infartos al año
son provocados por estrés laboral (CIDICS, UANL). Un despilfarro de energía, tiempo y
salud como éste merma la capacidad de una empresa para crecer en el reñido ambiente
de negocios en Monterrey.
Fuente: El Financiero, encuesta Colonial Life.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/cultura-de-alto-desempen-o-cultura-delestre-s
De los 11 mil líderes globales entrevistados, 87 por ciento consideró que la Cuarta
Revolución Industrial conducirá a una mayor igualdad y estabilidad. Mientras que 74 por
ciento de los encuestados indicó que las compañías tendrán más afluencia que gobiernos
u organizaciones para dar forma al futuro.
Fuente: El Financiero, encuesta Deloitte.













https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/industria-4-0-en-busca-de-profesionales-tech
La Tasa Global de Fecundidad (TGF) de las mujeres mexicanas mostró una reducción en los
últimos nueve años, ya que en 2009, el número promedio de hijos que tendría una mujer
al final de su vida productiva oscilaba en 2.25, mientras que en 2018, esta cifra se ubicó en
2.07.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cae-fecundidad-de-mujeres-mexicanas-enultimos-nueve-anos
El 16 por ciento de quienes viven en Estados Unidos desean irse, pero la diáspora real es
menor al 3 por ciento. En otros sitios, puede que la voluntad exista, pero no el modo de
hacerlo por las leyes migratorias y los bajos ingresos.
Fuente: El Financiero, encuesta Gallup.
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-migracion-mundial-sedesacelera-por-que
De acuerdo con una encuesta de la plataforma de captación de viajeros, las tendencias
muestran que para 58.6 por ciento de los mexicanos, los viajes de placer siguen como la
primera opción, frente al 4.43 por ciento que lo hace por trabajo.
Fuente: Reforma, encuesta SiteMinder.
De acuerdo con la investigación, 77 por ciento de los mexicanos encuestados consideran a
su nación como una de las más hospitalarias, al comparar su experiencia como huésped en
su propio país y en el extranjero.
Fuente: Reforma, encuesta Booking.
Por entidad federativa, las mayores prevalencias de discapacidad se registraron en
Zacatecas, con 9.6 por ciento del total de la población; Tabasco, con 9.4; Guerrero, con
8.7; Michoacán, con 8.6, y Veracruz, con 8.2.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
As the FBI has played a prominent role in investigating the Trump campaign's connections
with Russian operatives, and the White House and certain FBI leaders clashed verbally, the
majority of Americans continue to describe the job the FBI is doing as either "excellent" or
"good." At the same time, there has been an uptick in the number who rate its
performance in more negative terms.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257489/fbi-positive-job-ratings-steady-amongamericans.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=FBI%27s%2520Positive%2520Job%2520Ratings%2520Steady%2520Among%2520
Americans

11 de mayo de 2019


73% de los 48 millones de mujeres de 15 años y más ha sido madre, esto es 35 millones de
mexicanas, aproximadamente. De ellas, siete de cada diez están casadas o unidas.
Aproximadamente la quinta parte es viuda, separada o divorciada; en tanto que casi el 10
por ciento es madre soltera. Para las mujeres de 30 años y más, la proporción de quienes
han tenido al menos un hijo nacido es de 90 por ciento, lo que nos indica que el ser madre
es una característica atribuible a la gran mayoría de las mujeres en nuestro país.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/la-salud-materna-unapreocupacion-universal/1312362

13 de mayo de 2019










Más del 50 por ciento de los encuestados a lo largo de las generaciones dijeron que si
recibieran inesperadamente 1 millón de dólares, lo gastarían, y la compra más
mencionada era un lugar para vivir, especialmente entre los millennials
(aproximadamente entre 22 y 37 años).
Fuente: El Financiero, encuesta Charles Schwab.
https://www.elfinanciero.com.mx/millonarios/que-necesitas-para-ser-millonario-enestados-unidos-la-respuesta-es-2-3-millones-de-dolares
31.9 por ciento de las personas privadas de su libertad en el país se sienten inseguras
dentro de la cárcel en la que están internadas, 19.1 por ciento no se sienten seguras
incluso en su propia celda, 33.2 por ciento han sido sufrido de una conducta ilegal dentro
de su estancia y 5 por ciento han sido víctimas de algún delito sexual.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/13/penales-aun-son-focos-de-violenciacontra-presos-y-visitantes-ong-6608.html
Por sexos, los hombres pasaron de 3.5 a 5.8 por ciento el consumo de mariguana alguna
vez en la vida y en las mujeres el crecimiento fue de 1.3 a 4.8 por ciento en el periodo de
2011 a 2016.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/13/se-duplico-en-15-anos-uso-de-drogasilegales-en-mexico-9087.html
México tiene 82.7 millones de personas mayores de seis años conectadas a Internet, lo
que representa una penetración de 71 por ciento, de acuerdo con la 15a Edición del
Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México, presentada por la Asociación de
Internet Mx.
Fuente: El Universal, encuesta Internet Mx.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/827-millones-de-mexicanos-usan-internet
Americans are maintaining a mostly positive view of the job each of eight different highprofile federal departments and agencies is doing, out of 13 such entities measured in a

new Gallup poll. The U.S. Postal Service (USPS) remains the top-rated agency, with 74%
saying it is doing an "excellent" or "good" job. This conforms with its No. 1 status in all
prior years Gallup measured it, including 2014, 2017 and 2018.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257510/postal-service-americans-favorite-federalagency.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Postal%2520Service%2520Still%2520Americans%27%2520Favorite%2520Federal%25
20Agency

