Datos de coyuntura de la semana del 19 al 25 de febrero de 2019
19 de febrero de 2019
Trabajadores que fabrican automóviles 'ganan' más durante diciembre. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/economia/trabajadores-que-fabrican-automovilesfueron-los-que-mas-ganaron-durante-diciembre-de-2018
La odisea de ser extranjero y rentar un departamento en la CDMX. Fuente, Excélsior, encuesta
Inegi. https://www.dineroenimagen.com/actualidad/la-odisea-de-ser-extranjero-y-rentar-undepartamento-en-la-cdmx/107373
En riesgo de desaparecer 60% de lenguas indígenas en México. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-riesgo-de-desaparecer-60-de-lenguas-indigenas-enmexico/1297288
México social: La Justicia Social, gran pendiente. Fuente, Excélsior, encuesta Coneval.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-social-la-justicia-social-gran-pendiente/1297262
Encuesta Reforma / Acosan a 39% de mujeres. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.

20 de febrero de 2019
Estado ha fracasado ante la comida ‘chatarra’ en escuelas, acusan. Fuente, La jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/20/estado-ha-fracasado-ante-la-comida2018chatarra2019-en-escuelas-acusan-5140.html
Racistas mexicanos. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/racistas-mexicanos/1297480
Americans Less Satisfied With Treatment of Minority Groups. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246866/americans-less-satisfied-treatment-minoritygroups.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=A
mericans%2520Less%2520Satisfied%2520With%2520Treatment%2520of%2520Minority%2520Gro
ups
Senegal: Less Faith in Elections May Reflect Deeper Malaise. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246977/senegal-less-faith-elections-may-reflect-deepermalaise.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=Se
negal%3a%2520Less%2520Faith%2520in%2520Elections%2520May%2520Reflect%2520Deeper%2
520Malaise

21 de febrero de 2019
¿Usas Uber, DiDi o Cabify habitualmente? Podrías gastar hasta 14 mil pesos al año. Fuente, El
Financiero, encuesta Brad.Feebbo. https://elfinanciero.com.mx/empresas/usas-uber-didi-o-cabifyhabitualmente-podrias-gastar-hasta-14-mil-pesos-al-ano
Analistas mejoran expectativa de inflación y tipo de cambio para este año. Fuente, El Financiero,
encuesta Citibanamex. https://elfinanciero.com.mx/mercados/analistas-mejoran-expectativa-deinflacion-y-tipo-de-cambio-para-este-ano
Antes que a un banco, las empresas prefieren obtener sus créditos de los proveedores. Fuente,
Excélsior, encuesta Banco de México. https://www.dineroenimagen.com/economia/antes-que-unbanco-las-empresas-prefieren-obtener-sus-creditos-de-los-proveedores/107437
Últimos hablantes ¿Salvará AMLO a las lenguas originarias? Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/ultimos-hablantes-salvara-amlo-las-lenguas-originarias
Most Blacks Rate Race Relations With Whites as Bad. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246899/blacks-rate-race-relations-whitesbad.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=Most
%2520Blacks%2520Rate%2520Race%2520Relations%2520With%2520Whites%2520as%2520Bad

22 de febrero de 2019
Estancias infantiles y sus desacuerdos. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/estancias-infantiles-y-sus-desacuerdos
El capital humano que recibe AMLO. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/el-capital-humano-que-recibe-amlo
Este año declararán más personas sus impuestos. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/este-ano-declararan-mas-personas-susimpuestos/107493
Las contrastantes predicciones de los ganadores en los Oscar. Fuente, El Universal, encuesta USA
Today. https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/las-contrastantes-predicciones-de-losganadores-en-los-oscar

24 de febrero de 2019
Consejo Ciudadano recibirá denuncias vía WhatsApp. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/consejo-ciudadano-recibira-denunciaswhatsapp/1298292

¿Por qué causa polémica la Constitución que se vota este domingo en Cuba? Fuente: El
Universal, encuesta Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre igualdad de género en
Cuba. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/por-que-causa-polemica-la-constitucion-que-sevota-este-domingo-en-cuba
Sigue al alza violencia familiar contra mujeres. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sigue-al-alza-violencia-familiar-contra-mujeres
Generación millennial. Fuente, Reforma, encuesta Expedia.

25 de febrero de 2019
American curios / La mejor lección. Fuente, La Jornada, encuesta Ipsos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/25/american-curios-la-mejor-leccion-1663.html
Alerta en EU por adicción de menores a cigarros electrónicos. Fuente, La Jornada, encuesta FDA.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/25/alerta-en-eu-por-adiccion-de-menores-acigarros-electronicos-8170.html
Urgen apoyo por implantes para sus niños con sordera. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/urgen-apoyo-por-implantes-para-sus-ninos-consordera

19 de febrero de 2019




El promedio de las remuneraciones de las 21 industrias que integran el sector
manufacturero se ubicó en 2.11 por ciento anual, de los cuales nueve industrias se
ubicaron por arriba de esta cifra. Entre las que destacaron la fabricación de muebles,
colchones y persianas (5.02 por ciento), fabricación de productos metálicos (3.99 por
ciento) y la industria del plástico y del hule (3.85 por ciento).
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/trabajadores-que-fabrican-automoviles-fueronlos-que-mas-ganaron-durante-diciembre-de-2018
El 27% de los encuestados refirió que no permitiría que en su casa vivan extranjeros. En el
caso de María, ella tuvo que dejar ir dos departamentos ya que debido a su nacionalidad
(venezolana), los propietarios temían que el departamento fuera a ser ocupado por más
personas de las debidas.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/la-odisea-de-ser-extranjero-y-rentar-undepartamento-en-la-cdmx/107373







Las lenguas que más se hablan en México son el náhuatl, con un millón 725 mil hablantes;
seguido del maya, con más de 859 mil; tseltal con 556 mil; mixteco con 517 mil; tsotsil con
487 mil; zapoteco con 479 mil; otomí con 307 mil y el totonaco, chol y mazateco, con más
de 200 mil hablantes.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-riesgo-de-desaparecer-60-de-lenguasindigenas-en-mexico/1297288
En efecto, en Chiapas, el Coneval estima que el 70% de las personas que laboran, obtienen
ingresos por su trabajo, por debajo del valor de la canasta alimentaria; en Oaxaca el
porcentaje es de 64%; en Guerrero de 62.8%; en Morelos es de 54.9%; y en Veracruz el
indicador es de 52.4 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Coneval.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-social-la-justicia-social-granpendiente/1297262
El 37 por ciento de los entrevistados reporta haber sufrido robo o bolseo, mientras que el
32 por ciento ha sido taloneado, en promedio, 36 veces en el último año.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.

20 de febrero de 2019






Uno de cada tres escolares viven con obesidad, pero que esta prevalencia aumenta a 50
por ciento cuando concluyen la educación primaria y, de no hacer nada, uno de cada dos
infantes nacido a partir de 2010 desarrollará diabetes.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/20/estado-ha-fracasado-ante-la-comida2018chatarra2019-en-escuelas-acusan-5140.html
“De las personas que se auto clasificaron en las tonalidades de piel más claras (de la I a la
K), solo 10% no cuenta con algún nivel de escolaridad, mientras que para las personas que
se auto clasificaron en las tonalidades de piel más oscuras (de la C a la A), 20.2% se
encuentra sin instrucción”.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/racistas-mexicanos/1297480
Americans' satisfaction with the way several minority groups are treated in society has
fallen in recent years. Significantly fewer Americans now than in 2016 are satisfied with
the way immigrants, blacks, Hispanics and Asians are treated. As a result, figures for the
treatment of blacks and Hispanics now join those for immigrants and Arabs below the
majority level.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246866/americans-less-satisfied-treatment-minoritygroups.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con



tent=Americans%2520Less%2520Satisfied%2520With%2520Treatment%2520of%2520Min
ority%2520Groups
Senegalese confidence in the honesty of elections in their country stands at 54%, its
lowest level since Sall took office. Voters' confidence in their elections has tumbled 30
percentage points since it peaked at 84% in 2012, with sizable losses among Senegalese
from all major demographic groups, including gender, age, education, urbanization level
and income.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246977/senegal-less-faith-elections-may-reflect-deepermalaise.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Senegal%3a%2520Less%2520Faith%2520in%2520Elections%2520May%2520Reflect
%2520Deeper%2520Malaise

21 de febrero de 2019








Los resultados de la encuesta arrojaron que en el país 30 por ciento de los mexicanos
utiliza tres veces a la semana algún transporte privado. Mientras que 20 por ciento de los
encuestados aseguraron que hacen uso de este tipo de servicio por lo menos una vez a la
semana y el 10 por ciento lo utiliza más de tres veces de manera semanal.
Fuente: El Financiero, encuesta Brad.Feebbo.
https://elfinanciero.com.mx/empresas/usas-uber-didi-o-cabify-habitualmente-podriasgastar-hasta-14-mil-pesos-al-ano
La mediana de las expectativas para la inflación general al cierre de 2019 bajó a 3.80 por
ciento desde un estimado previo de 3.90 por ciento. Por otra parte, el estimado para la
inflación subyacente se redujo marginalmente a 3.50, desde 3.55 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Citibanamex.
https://elfinanciero.com.mx/mercados/analistas-mejoran-expectativa-de-inflacion-y-tipode-cambio-para-este-ano
Las empresas en México prefirieron los créditos de sus proveedores, que los de
instituciones bancarias. En el documento detalla que el 80.6% de las empresas se financió
en el periodo de referencia con sus proveedores, mientras que en el trimestre anterior
esta proporción era de sólo 74.2%.
Fuente: Excélsior, encuesta Banco de México.
https://www.dineroenimagen.com/economia/antes-que-un-banco-las-empresasprefieren-obtener-sus-creditos-de-los-proveedores/107437
En Oaxaca, por ejemplo, donde de los 3.9 millones de habitantes 1.2 hablan alguna lengua,
se observa una tendencia particular asociada a las generaciones de hablantes: mientras el
porcentaje de monolingües cayó de 19.6% a 12.6% entre 2000 y 2015, el de quienes
además dominan el español creció de 79% a 86%.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.



https://www.eluniversal.com.mx/estados/ultimos-hablantes-salvara-amlo-las-lenguasoriginarias
Americans' perceptions of race relations have changed little since 2016. White and black
Americans diverge in their opinions on the quality of relations between various racial and
ethnic groups. Americans are generally positive about relations between racial groups, but
much less so about black-white relations.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246899/blacks-rate-race-relations-whitesbad.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Most%2520Blacks%2520Rate%2520Race%2520Relations%2520With%2520Whites%252
0as%2520Bad

22 de febrero de 2019








El 39 por ciento de los entrevistados manifestó una opinión favorable respecto a la
propuesta de quitar recursos a estancias infantiles, bajo el argumento de que se ha
detectado corrupción. En contraste, el 49 por ciento, casi la mitad, manifestó una opinión
desfavorable ante esa medida.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/estancias-infantiles-y-susdesacuerdos
Las actividades que dan más empleo a los mexicanos se encuentran en el sector terciario,
dedicado a la distribución y los servicios en general. Así, vemos que el comercio emplea a
10.1 millones de compatriotas, lo que constituye el 18.6 por ciento de la población
ocupada total. Las comunicaciones y transportes emplean a 4.2 millones de personas (7.8
por ciento), los servicios profesionales a 3.9 millones (7.3 por ciento).
Fuente: EL Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/el-capital-humano-que-recibe-amlo
Se observa un alza de 4% de los trabajadores independientes con respecto al mismo
periodo del año anterior, y si bien el número aún está lejos de superar la cifra de
asalariados, mantiene una tendencia al alza.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/este-ano-declararan-mas-personas-susimpuestos/107493
El taquillazo de superhéroes de Marvel obtuvo el 24% de apoyo cuando se le preguntó al
público cuáles de los filmes nominados debía llevarse el Oscar a la mejor película.
Fuente: El Universal, encuesta USA Today
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/las-contrastantes-predicciones-delos-ganadores-en-los-oscar

24 de febrero de 2019








Más de 64 millones de personas en México cuentan con un dispositivo móvil como su
única vía de comunicación. En 2017, añadió, 36.4 millones de los usuarios de un celular
inteligente instalaron aplicaciones en sus teléfonos; de estos, 92.1 por ciento instaló
mensajería instantánea.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/consejo-ciudadano-recibira-denunciaswhatsapp/1298292
Una encuesta de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre igualdad
de género en Cuba revelaría dos meses después, sin embargo, que el 77% de la población
cubana considera que las personas homosexuales deben tener iguales derechos que las
heterosexuales.
Fuente: El Universal, encuesta Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre
igualdad de género en Cuba.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/por-que-causa-polemica-la-constitucion-que-sevota-este-domingo-en-cuba
El 66.1% de las mujeres de más de 15 años de edad — 30.7 millones en total— ha sufrido
al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de
discriminación en su vida.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sigue-al-alza-violencia-familiar-contra-mujeres
Los viajeros millennials tienen un 62 por ciento más de posibilidades de quedarse un
tiempo extra para conocer el destino cuando se acaba su trabajo. Esto difiere con el
concepto de vacaciones que se tenía anteriormente, pues se consideraban días para
desconectarse por completo de las obligaciones laborales.
Fuente: Reforma, encuesta Expedia.

25 de febrero de 2019




Los maestros ganan mucho menos que otras profesiones con el mismo nivel educativo, 59
por ciento de los maestros se han visto obligados a tener un segundo empleo y 86 por
ciento han gastado su propio dinero en artículos para sus aulas.
Fuente: La Jornada, encuesta Ipsos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/25/american-curios-la-mejor-leccion1663.html
Durante la Reunión Anual de la Sociedad para la Investigación sobre la Nicotina y Tabaco
(SRNT por sus siglas en inglés), efectuada en esta ciudad, Mitch Zeller, director del Centro
de Productos de Tabaco de la FDA, presentó resultados preliminares de la Encuesta
Nacional sobre Consumo de Tabaco en adolescentes 2017-2018, según la cual entre 50 y
75 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato han usado cigarros
electrónicos.



Fuente: La Jornada, encuesta FDA.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/25/alerta-en-eu-por-adiccion-demenores-a-cigarros-electronicos-8170.html
Sólo 54 mil 372 menores de 14 años con sordera asisten a la escuela. Del grupo de 15 a 29
años, 34 mil 875 no tuvieron ningún tipo de educación y de los 597 mil 566 sordos en edad
adulta sólo 400 mil 369 estudiaron hasta nivel básico.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/urgen-apoyo-por-implantes-para-sus-ninoscon-sordera

