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Perfil de la muestra

*En la variable de Escolaridad, suman el total de casos con las opciones “No sabe” y “No contestó”. Todos los porcentajes son proporcionales al peso que 
los rangos tienen en la lista nominal de electores a Nivel Nacional, razón por la que no son equivalentes al número de casos que aparecen en tabla. 
Todos los datos presentados en el reporte están basados en la expansión sobre lista nominal. Ver nota metodológica, p. 26.
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% Casos

Masculino 48.2% 240
Femenino 51.8% 360

Millennials 40.2% 141
Generación X 36.8% 204

Baby Boomers 23.0% 255

% Casos

Sin escolaridad 1.5% 13
Nivel básico 24.6% 201

Nivel medio superior 32.8% 171
Nivel superior 41.1% 214

Sexo

Edad

Escolaridad

PAN 5.7% 34
PRI 4.7% 36

MORENA 18.3% 114
Otro 3.1% 17

Ninguno 61.6% 354
No respuesta 6.6% 45

Cercanía 
partidista



Percepción del TLCAN



Conocimiento de la negociación del TLC

80.6% 

19.4% 

Sí sabía No sabía
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n= 600

¿Sabía usted que Estados Unidos, Canadá y México se encuentran negociado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte?



Noticias sobre el TLC

*Está pregunta  sólo se realizó a las personas que saben de la negociación entre Estados unidos, Canadá y México 
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24.4% 

18.7% 

13.5% 

5.2% 

4.1% 

2.8% 

2.2% 

2.0% 

1.6% 

1.1% 

1.9% 

3.4% 

14.4% 

4.7% 

México ya llegó a un acuerdo con Estados 
Unidos

Aún no hay un acuerdo con Canadá/aún no 
está incluida en el tratado

Aún no llegan a un acuerdo entre los 
países/siguen en negociaciones

Van por buen camino las negociaciones/ya está 
por firmarse

Estados Unidos no quiere un acuerdo/se va a 
salir

Están esperando que inicie el nuevo gobierno 
en México

El TLC traerá muchos beneficios para México

Se está discutiendo el tema de los 
aranceles/impuestos

El TLC no beneficia a México/debemos 
cancelarlo

Está en negociación el tema automotriz

Otra

Ninguna

No sabe/no ve noticias

No contestó

*Respuestas espontáneas

Dígame, ¿qué noticias ha escuchado recientemente respecto de las negociaciones sobre el Tratado de libre comercio?

n= 497
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47.7% 

25.6% 

10.9% 10.2% 
3.9% 1.7% 

Muy necesario Algo necesario Poco necesario Nada necesario No sabe No contestó

73.3%

21.1%

52.2%*Diferencial:

*Este diferencial es el resultado de restar (Muy necesario + Algo necesario) – (Poco necesario + Nada necesario). 
A mayor diferencial positivo, mayor es la necesidad de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Desde mediados del año pasado se han realizado reuniones entre Estados Unidos, México y Canadá para la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigencia en 1994, dígame, en su opinión ¿qué tan necesario era 

renegociar este tratado, muy necesario, algo, poco, o nada necesario?

Necesidad de renegociación 

n= 600



Convenio para firma de Tratado 
entre México y Estados Unidos



En desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo No sabe No contestó

57.4% 

35.6% 

11.8% 

0.2% 

0.4% 

0.2% 

38.9% 

60.1% 

86.4% 

2.4% 

2.7% 

1.0% 

1.1% 

1.2% 

0.6% 

El acuerdo tendrá una 
vigencia inicial de 16 años, 
y será revisado y adaptado 

a la realidad económica 
durante ese plazo 

El 40% del contenido de los 
automóviles debe estar 

fabricado por empleados de 
Estados Unidos y Canadá 

con un salario mínimo de 16 
dólares por hora

El 75% de los automóviles 
se deben producir en 

Estados Unidos y Canadá

En últimos días México y estado Unidos llegaron a un acuerdo en algunos puntos del Tratado de Libre Comercio. Para cada una 
de las cláusulas  que le voy a mencionar dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo: 

10
n= 600

54.1%

32.1%

10.4%

*Diferencial

*Este diferencial es el resultado de restar (De acuerdo) – (En desacuerdo). 
A mayor diferencial positivo, mayor es la aprobación de las clausulas del Tratado de Libre Comercio.

Cláusulas del TLC



En desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo No sabe No contestó

70.4% 

63.0% 

50.2% 

42.6% 

0.3% 

0.2% 

0.2% 

0.4% 

27.9% 

36.3% 

48.5% 

52.1% 

0.9% 

0.3% 

0.6% 

3.4% 

0.5% 

0.2% 

0.5% 

1.5% 

Que se regule el comercio 
y los servicios en línea 

para la compra de libros 
electrónicos, música, 

videojuegos y programas 
informáticos

Evitar la circulación de 
productos falsificados o 
piratas, para reforzar la 

propiedad intelectual

La apertura de México a la 
inversión extranjera en el 

sector energético, como en 
petróleo, gas y electricidad

Evitar prohibiciones para 
las empresas que brindan 

servicios financieros

A continuación le voy a mencionar algunos temas nuevos que se están contemplando en la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio. Dígame, ¿está en acuerdo o en desacuerdo con…?
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n= 600

Temas para renegociación 

69.3%

62.7%

49.3%

38.1%

*Diferencial

*Este diferencial es el resultado de restar (De acuerdo) – (En desacuerdo). 
A mayor diferencial positivo, mayor es la aprobación de los nuevos temas del Tratado de Libre Comercio.



Relación México, Canadá y Estados Unidos

44.4% 

51.6% 

3.3% 
0.7% 

Sí No
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No contestóNo sabe

n= 600

Recientemente se ha dicho que Canadá y México se encuentran de acuerdo en un 90% de los asuntos que contemplan la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En su opinión, ¿cree que la buena relación que se tiene entre 

ambos países afecte los acuerdos ya obtenidos con Estados Unidos? 



Relación 
México-Canadá



Relación México - Canadá

57.1% 

41.0% 

0.7% 

1.2% 

Buena decisión Mala decisión
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No contestóNo sabe

n= 600

En su opinión, ¿que México llegara a acuerdos con Estados Unidos sin Canadá fue una buena o mala decisión?



Firma de acuerdos sin Canadá 

62.4% 

34.7% 

2.1% 
0.8% 

Sí No
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No contestóNo sabe

n= 600

Hasta ahora Canadá no se ha sumado a la firma del acuerdo si no resulta benéfico para el país y su clase media, ¿usted considera
que la relación México-Canadá se verá afectada en caso de que Canadá no firme el tratado?



Afectaciones de la relación Mexico - Canadá

n= 366
*Está pregunta  sólo se realizó a las personas que dieron su opinión sobre si la relación México - Canadá se verá afectada sí no forma parte de los acuerdo.
¹Solo muestra las razones de quienes creen que se verá afectada la relación México- Canadá.
²Solo muestra las razones de quienes no creen que se verá afectada la relación México- Canadá.
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14.8% 

12.6% 

11.3% 

9.6% 

7.4% 

5.8% 

4.6% 

3.3% 

2.0% 

1.7% 

8.2% 

18.7% 

Cada país cuida sus intereses/tiene un 
comercio diferente

México y Canadá tienen buenas relaciones

Mexico y Canadá tienen /pueden tener 
acuerdos aparte

No es necesaria la negociación con Canadá

México es independiente/autosuficiente

Canadá sólo está en desacuerdo con EE. UU.

Canadá es un país independiente

Canadá es un país civilizado

Se pueden hacer acuerdos con otros países

Otro

No sabe

No contestó

*Respuestas espontáneas ¿Por qué?

18.5% 

11.7% 

9.6% 

8.4% 

8.1% 

7.1% 

6.4% 

4.1% 

3.1% 

2.9% 

2.9% 

2.3% 

2.0% 

3.7% 

9.2% 

Perjudicaría el intercambio comercial entre 
ambos países (exportaciones)

El acuerdo debe ser entre los tres países

Si no hay acuerdos no se concreta el TLC

Perjudicaría las fuentes de empleo para los 
mexicanos en Canadá

Afectaría la economía del país

Hay más posibilidad de progreso para el país  
junto a Canadá

Ambos países perderían beneficios

Podría generarse enemistad entre ambos 
países

Es necesaría la cooperación entre ambos 
paises

habría menos inversión en México

Canadá no está de acuerdo con lo propuesto 
por EE. UU.

Se está excluyendo a Canadá en las 
negociaciones

Otro

No sabe

No contestó

n= 210

¹Se verá afectada ²No se verá afectada



Beneficios de los acuerdos
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56.3% 

15.9% 

11.0% 

1.9% 

1.7% 

2.5% 

8.7% 

2.0% 

Estados unidos

México

Canadá

Canadá y Estados Unidos

Otro

Los tres países

No sabe

No contestó

*Respuestas espontáneas

En días pasados la canciller canadiense Chrystia Freeland agradeció a México por los acuerdos a los que llegó con Estados Unidos, ya que en 
ellos se establecen normas generales en materia de salarios, además de concesiones en el sector automotriz. En su opinión, ¿a qué país 

considera benefician más estos acuerdos? 

n= 600



Concesiones en sector automotriz
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8.1% 

7.6% 

6.7% 

6.6% 

6.2% 

6.1% 

5.8% 

4.5% 

3.3% 

2.7% 

2.7% 

2.4% 

2.2% 

1.9% 

1.4% 

1.0% 

2.2% 

26.8% 

1.8% 

Por intereses políticos

Para continuar en el TLC

Porque México tiene mano de obra barata

Porque al gobierno no le interesa el país

Porque México no tiene recursos para 
progresar (mala economía)

Para establecer buenas relaciones de 
negocios

Para beneficiar a los mexicanos

Porque son más poderosos EU y Canadá

Porque el Gobierno es corrupto

Porque no saben lo que hacen

Porque México no busca beneficios/Porque 
está mal

Porque México acepta las condiciones de EU

Por presión

Por el mal gobierno

Por los migrantes

Porque en México no se arman autos

Otra

No sabe

No contestó

*Respuestas espontáneas

En el agradecimiento anteriormente mencionado Chrystia Freeland, dijo que las “concesiones eran significativas y muy beneficiosas en el sector 
automotriz para los trabajadores canadienses y estadounidenses, pero no para mexicanos”. ¿Por qué razón cree que México vio por los beneficios 

de los países vecinos y no para sus ciudadanos?

n= 600



Continuidad de relación comercial con Canadá

¿Considera que de no llegar a un acuerdo Estados unidos con Canadá, México debería seguir su relación comercial con Canadá?

Sí No

No contestóNo sabe

19

87.9% 

9.4% 
2.3% 

0.4% 

n= 600



Relación 
AMLO-TRUMP
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De acuerdo con el presidente Donald Trump, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador era una buena oportunidad de obtener 
beneficios para ambos países; en una escala del 0 al 10 donde 0 es nada y 10 totalmente, ¿qué tan positiva es para México la relación 

de López Obrador con Trump en la firma del Tratado de Libre Comercio?

Relación AMLO con Trump

5.6% 
0.2% 0.4% 1.6% 1.8% 

17.3% 

5.6% 

12.7% 

27.4% 

10.7% 12.5% 

3.0% 1.2% 

0 Nada positiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalmente 
positiva

No sabe No contesto

26.9%

68.9%

6.9Promedio:

n= 600
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Como parte del proceso de transición de gobierno presidencial, Andrés Manuel López Obrador designó a Jesús Seade como jefe 
negociador del Tratado de Libre Comercio, dígame, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la participación del equipo de Andrés 

Manuel en la renegociación del Tratado?

Participación de equipo de AMLO en negociaciones

66.1% 

0.6% 

23.6% 

7.7% 
2.0% 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo No sabe No contestó

n= 600



Cercanía partidista



Cercanía partidista

¿Hay algún partido político con el cual se sienta usted más cercano que los demás?
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2.0% 2.8% 0.4% 0.0% 0.2% 1.4% 
0.0% 

10.3% 

0.0% 0.6% 3.7% 1.8% 
0.1% 

8.0% 

PAN PRI PRD PT PVEM MC NA MORENA PES IND

Otro 0.4%
Ninguno 61.6%
No sabe 0.5%
No contestó 6.2%

5.7% 4.6%
0.5%

18.3%

n= 600



Metodología



Nota metodológica
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Universo
• Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y que cuentan con línea telefónica fija en su

hogar.

Técnica de levantamiento

• Encuesta telefónica realizada los días 10 y 11 de septiembre de 2018.

Tamaño de la muestra y su precisión estadística

• Se obtuvo una muestra de 600 casos, distribuidas de acuerdo a la lista nominal de los 32 estados. Con un nivel de
confianza de 95%, el error teórico es de ±4.0% a nivel nacional.

• Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a un
decimal.

• La ponderación está realizada con base en la lista nominal y datos sociodemográficos (sexo y edad) del INE.

Marco muestral y selección de la muestra

• Se utilizó como marco de muestreo los registros de telefonía fija en el país.
• Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.



www.gabinete.mx


