Datos de coyuntura del 15 al 21 de enero de 2019
15 de enero de 2019
1. 1 de cada 5 mexicanos ven porno en el trabajo. Fuente, El Universal, encuesta Kaspersky
Lab. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/1-de-cada-5-mexicanos-ven-porno-en-eltrabajo
2. Voto al Brexit. Prevén derrota en Parlamento. Fuente, El Universal, encuesta Ipsos.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/voto-al-brexit-preven-derrota-en-parlamento
3. América Latina, sin reducción de pobreza extrema: Cepal. Fuente, El Financiero, encuesta
Cepal. https://elfinanciero.com.mx/economia/america-latina-sin-reduccion-de-pobrezaextrema-cepal
4. Jóvenes mexicanos pasan la mitad del día con el celular en la mano. Fuente, Excélsior,
encuesta Motorola. https://www.excelsior.com.mx/hacker/jovenes-mexicanos-pasan-lamitad-del-dia-con-el-celular-en-la-mano/1290358
5. Trump, Congress Job Approval Mostly Steady Amid Shutdown. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/245990/trump-congress-job-approval-mostlysteady-amidshutdown.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Trump%2c%2520Congress%2520Job%2520Approval%2520Mostly%2520Steady%2
520Amid%2520Shutdown

16 de enero de 2019
6. El 73.7% de la población adulta considera que vivir en su ciudad es inseguro. Fuente, El
Universal, encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-737-de-lapoblacion-adulta-considera-que-vivir-en-su-ciudad-es-inseguro
7. 7 de cada 10 mexicanos ya apuestan por una alimentación más saludable: Nielsen.
Fuente, El Financiero, encuesta Nielsen. https://elfinanciero.com.mx/buena-vida/7-decada-10-mexicanos-ya-apuestan-por-una-alimentacion-mas-saludable-nielsen
8. Religión y rumbo. Fuente, El Financiero, encuesta Parametría.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/religion-y-rumbo
9. Bajó percepción de inseguridad en el país en diciembre: Inegi. Fuente: La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/16/baja-percepcion-deinseguridad-en-el-pais-inegi-9161.html
10. 4 formas definitivas de hacer más con tu dinero. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/4-formas-definitivas-de-hacer-mas-con-tudinero/106252
11. Acusa 33% en ONU haber sufrido acoso. Fuente, Reforma, encuesta Deloitte.
12. Government Spikes as Key U.S. Problem During Shutdown. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246050/government-spikes-key-problem-duringshutdown.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c

ontent=Government%2520Spikes%2520as%2520Key%2520U.S.%2520Problem%2520Duri
ng%2520Shutdown
13. Trump Job Approval Sets New Record for Polarization. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245996/trump-job-approval-sets-new-recordpolarization.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=Trump%2520Job%2520Approval%2520Sets%2520New%2520Record%2520for%
2520Polarization

17 de enero de 2019
14. México tiene ocho ciudades de terror. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/mexico-tiene-ocho-ciudades-de-terror
15. AMLO,¿el fin justifica los medios? Fuente, El Universal, encuesta Massive Caller.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/miguel-alberto-delgadillo-ibarra/nacion/amloel-fin-justifica-los-medios
16. 'Sienten miedo' en casi el 90% de las ciudades de México. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. https://elfinanciero.com.mx/nacional/sienten-miedo-90-de-ciudades-en-mexico
17. Hasta en las filas, automovilistas apoyan combatir el 'huachicoleo'. Fuente, El Financiero,
encuesta El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/nacional/hasta-en-las-filasautomovilistas-apoyan-combatir-el-huachicoleo
18. Record-Low 46% of Women Pleased With Society's Treatment. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246056/record-low-women-pleased-societytreatment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=RecordLow%252046%2525%2520of%2520Women%2520Pleased%2520With%2520Society%27s%
2520Treatment

18 de enero de 2019
19. La caravana migrante, el cierre del gobierno de Estados Unidos y las prisiones privadas.
Fuente, El Universal, encuesta Universidad Quinnipiac.
https://www.eluniversal.com.mx/english/la-caravana-migrante-el-cierre-del-gobierno-deestados-unidos-y-las-prisiones-privadas
20. Fabricación de equipo de transporte 'se corona' como la industria que generó más
empleos en noviembre. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/fabricacion-de-equipo-de-transporte-se-coronacomo-la-industria-que-genero-mas-empleos-en-noviembre
21. Esa luna de miel, ni Obama. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/esa-luna-de-miel-ni-obama

22. Automatización no reducirá empleos humanos: ManpowerGroup. Fuente, La Jornada,
encuesta ManPower. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/18/automatizacionno-reducira-empleos-humanos-manpowergroup-8797.html

19 de enero de 2019
23. En riesgo de ser automatizado 63% del empleo en México: especialistas. Fuente, La
Jornada, encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/19/en-riesgo-deser-automatizado-63-del-empleo-en-mexico-especialistas-6866.html
24. Habemus fiscal general. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/habemus-fiscalgeneral/1291271

21 de enero de 2019
25. Encuesta: Respaldan combate al huachicol. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encuesta-respaldan-combate-al-huachicol
26. Renta de oficinas cerró 2018 con 12% de disponibilidad enCDMX. Fuente El Universal,
encuesta Solili. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/renta-de-oficinas-cerro-2018con-12-de-disponibilidad-en-cdmx
27. México, cuarto destino para empresas estadounidenses en el extranjero: PwC. Fuente, El
Financiero, encuesta PWC. https://elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-cuarto-destinopara-empresas-estadounidenses-en-el-extranjero-pwc
28. Donald Trump recupera terreno entre los hispanos. Fuente, El Financiero, encuesta NPR y
PBS. https://elfinanciero.com.mx/mundo/donald-trump-recupera-terreno-entre-loshispanos
29. Elecciones 2019. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/samuel-aguilar-solis/elecciones-2019
30. En vilo, 88% de directivos ante guerra comercial China – EEUU. Fuente, Milenio, encuesta
PWC. http://www.milenio.com/negocios/el-88-de-directivos-estan-en-vilo-ante-guerracomercial
31. Descarga virus 30% de adultos mayores. Fuente, Reforma, encuesta Google.

15 de enero de 2019


El 19% de los hombres latinoamericanos admite ver contenido para adultos en la
computadora de su trabajo. De acuerdo al sondeo, quienes llevan la delantera en este
ámbito son los peruanos (26%), seguidos por brasileños (24%), y mexicanos y argentinos,









con 19%. En tanto, quienes menos aseguran mirar fotos y videos de índole sexual en la
oficina son chilenos (14%) y colombianos (12%).
Fuente: El Universal, encuesta Kaspersky Lab.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/1-de-cada-5-mexicanos-ven-porno-en-el-trabajo
El 70% de los legisladores británicos piensa que May realizó “un pobre trabajo” durante las
negociaciones del Brexit. Entre los miembros de su partido, la evaluación es igual de
desfavorable: 47% de los conservadores piensa que su trabajo fue malo y 37%, bueno.
Fuente: El Universal, encuesta Ipsos.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/voto-al-brexit-preven-derrota-en-parlamento
En 2017, el número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones, equivalente
al 30.2 por ciento de la población, de los cuales 62 millones se encontraban en la extrema
pobreza, el 10.2 por ciento de la población, el porcentaje más alto desde 2008, de acuerdo
con el informe.
Fuente: El Financiero, encuesta Cepal.
https://elfinanciero.com.mx/economia/america-latina-sin-reduccion-de-pobreza-extremacepal
Más de 54 por ciento de los jóvenes en México de entre 10 y 19 años pasan la mitad del
día con un celular en la mano para comunicarse con amigos, escuchar música, buscar
información, jugar o hacer la tarea.
Fuente: Excélsior, encuesta Motorola.
https://www.excelsior.com.mx/hacker/jovenes-mexicanos-pasan-la-mitad-del-dia-con-elcelular-en-la-mano/1290358
President Donald Trump's latest job approval rating is 37% in the midst of what is now the
longest running government shutdown in the U.S. His prior approval rating, from before
Christmas, was 39%. While Trump's rating has been little affected by the shutdown, it is
the first time his approval rating has been 37% or lower since February.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245990/trump-congress-job-approval-mostly-steady-amidshutdown.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Trump%2c%2520Congress%2520Job%2520Approval%2520Mostly%2520Steady%2
520Amid%2520Shutdown

16 de enero de 2019


La percepción de inseguridad en el país continuó disminuyendo al cierre del año pasado.
En diciembre de 2018 el 73.7% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su
ciudad es inseguro, el nivel más bajo desde marzo de 2017.













Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-737-de-la-poblacion-adulta-considera-quevivir-en-su-ciudad-es-inseguro
“Uno de cada 10 hogares compra productos de estos cuatro segmentos, lo que
representan un 45 por ciento más de gasto que el resto durante el año”, El estudio
concluyó que aquellas personas con mayor interés por llevar una vida saludable prefieren
presentaciones pequeñas e individuales de productos light y orgánicos, mientras que el 50
por ciento de los mexicanos declaran que los precios son la principal barrera para
consumir productos saludables.
Fuente: El Financiero, encuesta Nielsen.
https://elfinanciero.com.mx/buena-vida/7-de-cada-10-mexicanos-ya-apuestan-por-unaalimentacion-mas-saludable-nielsen
La proporción de personas que creen que el Ejército está preparado para convivir con la
población pasó de 45 a 66 por ciento, y los que creen que es necesaria su presencia para
mejorar la seguridad, de 54 a 85 por ciento. Bastó la palabra del líder para mover las
voluntades.
Fuente: El Financiero, encuesta Parametría.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/religion-y-rumbo
La percepción sobre la inseguridad en el país se ubicó en un nivel comparable al de marzo
de 2017, cuando 72.9 por ciento de la población percibía esa condición en la ciudad donde
vivía, aunque mostró una reducción respecto del nivel récord alcanzado en marzo de
2018, cuando alcanzó 76.8 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/16/baja-percepcion-de-inseguridad-en-elpais-inegi-9161.html
La población adulta reportó que, por lo menos un mes, su ingreso no fue lo suficiente para
cubrir gastos (42%), por lo que tuvo que recurrir a préstamos, adelantos salariales,
retrasos en el pago de créditos, empeño de inmuebles, así como el uso de las tarjetas de
crédito, lo que les provocó inestabilidad económica.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/4-formas-definitivas-de-hacer-mas-con-tudinero/106252
La forma de acoso más común fueron historias sexuales o chistes ofensivos, con 21.7 por
ciento de los casos, seguida de comentarios ofensivos sobre su apariencia, cuerpo o
prácticas sexuales con 14.2 por ciento e intentos no deseados de discutir asuntos de tipo
sexual con 13 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Deloitte.
As the federal government continues the longest shutdown in its history, Americans are
most likely to cite "the government/poor leadership" (29%) as the most important
problem facing the country. In fact, January saw a 10-percentage-point increase from
December in views of government as the most important problem. The second-mostfrequently mentioned problem is immigration -- at 21%, a rate notably higher than



December's 16%, and coinciding with the controversy over plans to extend the physical
barrier on the nation's Southern border.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246050/government-spikes-key-problem-duringshutdown.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Government%2520Spikes%2520as%2520Key%2520U.S.%2520Problem%2520Duri
ng%2520Shutdown
The average 79-percentage-point difference between Republicans' and Democrats' job
approval ratings of President Donald Trump during his second year in office is the largest
Gallup has measured in any presidential year to date. The prior record of 77 points was
recorded in President Barack Obama's eighth year in office.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245996/trump-job-approval-sets-new-recordpolarization.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=Trump%2520Job%2520Approval%2520Sets%2520New%2520Record%2520for%
2520Polarization
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El grupo de urbes donde impera el miedo lo encabeza la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
donde 96% de sus habitantes de 18 años y más considera que vivir ahí es inseguro. Le
siguen Chilpancingo (Guerrero), con una tasa de 93.8%; Puebla (capital), Coatzacoalcos
(Veracruz) y Ecatepec (Estado de México), con 93.4%; Villahermosa (Tabasco), con 92.3%;
Tlalnepantla (Estado de México), 90.4%, y Fresnillo (Zacatecas), con 90.1%.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/mexico-tiene-ocho-ciudades-de-terror
La encuesta realizada por Massive Caller este 15 de enero, pregunta sobre la aprobación
del gobierno de AMLO y los resultados indican que un 77% lo aprueba (7% más que en
diciembre de 2018), contra apenas un 11.9% que lo desaprueba. En el cuestionamiento
sobre la confianza en el primer mandatario, los números vuelven a ser favorables aunque
en menor medida; un 57.5% declaran tener confianza en él, mientras que el 28% arman no
tenerla.
Fuente: El Universal, encuesta Massive Caller.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/miguel-alberto-delgadillo-ibarra/nacion/amloel-fin-justifica-los-medios
Casi el 90 por ciento de las ciudades en México consideraron que vivir en esas localidades
es inseguro, en 62 de las 70 poblaciones consultadas el porcentaje de percepción de
inseguridad superó el 50 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/sienten-miedo-90-de-ciudades-en-mexico





De acuerdo con la encuesta, 73 por ciento de los consultados dijo que sí estaría dispuesto
a seguir haciendo fila para cargar gasolina si eso ayuda a combatir el robo de combustible,
mientras que 23 por ciento dijo que no estaría dispuesto a seguir con las filas.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/hasta-en-las-filas-automovilistas-apoyan-combatirel-huachicoleo
As many women across the U.S. prepare to march for women's rights this weekend, Gallup
polling finds a record-low 46% of U.S. women are satisfied with the way women are
treated in society. This marks a 15-percentage-point decline since the summer of 2016
before the #MeToo movement exploded in the U.S.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246056/record-low-women-pleased-societytreatment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=RecordLow%252046%2525%2520of%2520Women%2520Pleased%2520With%2520Society%27s%
2520Treatment
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El 63% de los votantes coincide con la propuesta de la nueva mayoría demócrata en la
Cámara de Representantes para reabrir parte de la administración federal que no
involucre la seguridad limítrofe, por 30% que se opone.
Fuente: El Universal, encuesta Universidad de Quinnipiac.
https://www.eluniversal.com.mx/english/la-caravana-migrante-el-cierre-del-gobierno-deestados-unidos-y-las-prisiones-privadas
La industria manufacturera mexicana que se dedica a fabricar diversos equipos de
transporte incrementó en noviembre el número de sus trabajadores en 7.2 por ciento a
tasa anual, por lo que se ubicó como el sector productivo que más empleo generó durante
el mes.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/fabricacion-de-equipo-de-transporte-se-coronacomo-la-industria-que-genero-mas-empleos-en-noviembre
La aprobación a López Obrador entre los entrevistados que se autoidentifican como
morenistas, alcanza 93 por ciento, 17 puntos por arriba del promedio nacional. Como sería
de esperarse, el apoyo entre los seguidores de otros partidos es menor, pero aún entre
ellos, el presidente cuenta con un porcentaje mayoritario de aprobación: 67 por ciento
entre perredistas, 64 por ciento entre panistas, 62 por ciento entre priistas y 71 por ciento
entre los apartidistas, que representan el grupo más numeroso de todos. En su luna de
miel, la popularidad de AMLO cruza sin problema las líneas partidarias.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/esa-luna-de-miel-ni-obama



El 69 por ciento de las firmas planea mantener el tamaño de su fuerza laboral, mientras
que el 18 por ciento quiere contratar más gente a consecuencia de la automatización.
Fuente: La Jornada, encuesta ManPower.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/18/automatizacion-no-reducira-empleoshumanos-manpowergroup-8797.html
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La población ocupada total en México para el tercer trimestre de 2016 fue de cerca de 52
millones, y 8.5 millones para la industria manufacturera. Para hacer las estimaciones en el
estudio se consideraron 47.9 millones, y para la industria manufacturera 7.4 millones,
pues en la metodología utilizada en las estimaciones que los investigadores tomaron como
modelo se usaron sistemas de clasificación de los empleos distintos a los mexicanos.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/19/en-riesgo-de-ser-automatizado-63del-empleo-en-mexico-especialistas-6866.html
El 63% de los encuestados percibe como corruptas a las autoridades encargadas de la
procuración de justicia. La inseguridad y la impunidad de los delitos fueron causas
fundamentales que determinaron el sentido de la votación del año pasado.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/habemus-fiscalgeneral/1291271
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La mayoría de los entrevistados, ocho de cada diez, está de acuerdo con la versión del
gobierno federal en el sentido de que el desabasto de gasolina se debe a su combate al
robo de combustible. Además, una proporción similar (74.5%) respalda la iniciativa de las
autoridades federales de cerrar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para combatir
este flagelo.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encuesta-respaldan-combate-al-huachicol
La mayor disponibilidad de oficinas de lujo, es decir Clase A, está en los corredores de la
zona norte, Reforma y Polanco, con un total de 673 mil 786 m² de oficinas en venta o en
renta. En el corredor de oficinas de la zona Norte hay 248 mil 272 m² de oficinas sin
alquilar, que representan 28% del inventario en esa zona.
Fuente: El Universal, encuesta Solili.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/renta-de-oficinas-cerro-2018-con-12-dedisponibilidad-en-cdmx
M ico se sit a en la cuarta posición de los territorios más importantes para elcrecimiento
de las empresas estadounidenses, con 11 por ciento de las respuestas de los CEO, solo
superado por China (39 por ciento), Reino Unido (16 por ciento) y Alemania (12 por
ciento).
Fuente: El Financiero, encuesta PWC.
https://elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-cuarto-destino-para-empresasestadounidenses-en-el-extranjero-pwc
La encuesta sobre un total de mil 23 adultos estadounidenses señala también que el 46
por ciento de los hispanos respondió que desaprueba las políticas de Trump y que un
cuatro por ciento no supo qué contestar.
Fuente: El Financiero, encuesta NPR y PBS.
https://elfinanciero.com.mx/mundo/donald-trump-recupera-terreno-entre-los-hispanos
El 76 por ciento de los consultados aprueba el trabajo del Presidente en medio del
desabasto de gasolina en varias entidades del país y de su estrategia de combate al robo
del combustible.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/samuel-aguilar-solis/elecciones-2019
Un 88 por ciento de los presidentes y consejeros delegados de las mayores empresas del
mundo admiten que les "quita el sueño" la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Fuente: Milenio, encuesta PWC.
http://www.milenio.com/negocios/el-88-de-directivos-estan-en-vilo-ante-guerracomercial
Según una encuesta de Google, el 30 por ciento de los adultos mayores que usan Internet
han descargado virus, por lo menos, una vez en el transcurso del año.
Fuente: Reforma, encuesta Google.

