Datos de coyuntura del 19 al 25 de marzo de 2019
19 de marzo de 2019
1. Manufactura inicia con el ‘pie derecho’ el año y aumenta puestos laborales en 2.78%.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/manufactura-inicia-con-el-pie-derecho-el-ano-yaumenta-puestos-laborales-en-2-78
2. Iniciará afiliación de empleadas domésticas al seguro social. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/19/inicia-afiliacion-de-empleadasdomesticas-al-seguro-social-306.html
3. Mujeres en sector obrero, con mayor riesgo de sufrir violencia en Edoméx: autoridades.
Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/mujeres-en-sector-obrero-conmayor-riesgo-de-sufrir-violencia-en-edomex-autoridades
4. Violencia doméstica y robo a casa representan el 60% de los delitos en Yucatán. Fuente,
El Universal, encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/estados/violenciadomestica-y-robo-casa-representan-el-60-de-los-delitos-en-yucatan
5. Los tres grandes retos para lograr la verdadera inclusión financiera en México. Fuente,
Excélsior, encuesta Inegi. https://www.dineroenimagen.com/economia/los-tres-grandesretos-para-lograr-la-verdadera-inclusion-financiera-en-mexico/108244
6. One-Third in U.S. Blame Unusual Winter Temps on Climate Change. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/247910/one-third-blame-unusual-wintertemps-climatechange.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=OneThird%2520in%2520U.S.%2520Blame%2520Unusual%2520Winter%2520Temps%2520on%
2520Climate%2520Change

20 de marzo de 2019
7. Ahora este es el mayor riesgo que ven los inversores a nivel global. Fuente, El Financiero,
encuesta Bank of America Merrill Lynch. https://elfinanciero.com.mx/economia/ahoraeste-es-el-mayor-riesgo-que-ven-los-inversores-a-nivel-global

21 de marzo de 2019
8. Aumentan delitos a comercios en la CDMX en el último tercio del 2018: Canaco. Fuente,
El Financiero, encuesta Canaco. https://elfinanciero.com.mx/economia/aumentan-delitosa-comercios-en-la-cdmx-en-el-ultimo-tercio-del-2018-canaco

9. Banca apuesta a tecnología, cajeros y ‘corresponsales’. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. https://elfinanciero.com.mx/economia/banca-apuesta-a-tecnologia-cajeros-ycorresponsales
10. Pacto social por el agua. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ricardo-homs/nacion/pacto-social-por-el-agua
11. Slim Majority in U.S. See Trade as Benefiting American Workers. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/247970/slim-majority-trade-benefittingworkers.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Slim%2520Majority%2520in%2520U.S.%2520See%2520Trade%2520as%2520Benefi
ting%2520American%2520Workers
12. World-Low 9% of Ukrainians Confident in Government. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247976/world-low-ukrainians-confidentgovernment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=WorldLow%25209%2525%2520of%2520Ukrainians%2520Confident%2520in%2520Government

22 de marzo de 2019
13. Religión en la 4T. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/religion-en-la-4t
14. Sólo 40% de las empresas cree que mejorará la economía. Fuente, El Financiero, encuesta
KPMG. https://elfinanciero.com.mx/monterrey/solo-40-de-las-empresas-cree-quemejorara-la-economia
15. Derechos establecidos por la ONU vs la realidad de 5 de Noviembre. Fuente, Milenio,
encuesta TECHO. https://www.milenio.com/estilo/derechos-establecidos-onu-vs-realidad5-noviembre
16. Los otros 100 días de gobierno: Claudia Sheinbaum. Fuente, Milenio, encuesta
Parametría. https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-franciscoabundis/los-otros-100-dias-de-gobierno-claudia-sheinbaum
17. Most Americans Support Reducing Fossil Fuel Use. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248006/americans-support-reducing-fossilfuel.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Most%2520Americans%2520Support%2520Reducing%2520Fossil%2520Fuel%2520Use
18. Half of American Public Favors Independent Palestinian State. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/248015/half-american-public-favors-independentpalestinianstate.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Half%2520of%2520American%2520Public%2520Favors%2520Independent%2520Pales
tinian%2520State
19. Prefieren mexicanos hospedaje económico. Fuente, Reforma, encuesta Booking.com.

20. Encuesta / Tardan casi dos horas para ir a la Universidad. Fuente, Reforma, encuesta
Reforma.

23 de marzo de 2019
21. Buscan castigar acoso en la calle con 3 años de cárcel. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/buscan-castigar-acoso-en-lacalle-con-3-anos-de-carcel

24 de marzo de 2019
22. "Scooters", taxis y bicis, por nicho de casi 800 mdd. Fuente, Milenio, encuesta AMVO.
https://www.milenio.com/negocios/scooters-taxis-bicis-nicho-800-mdd
23. CDMX combate acoso en transporte público de forma integral, dice Sheinbaum. Fuente,
El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-combate-acoso-en-transportepublico-de-forma-integral-dice-sheinbaum

25 de marzo de 2019
24. Visibilizar la discriminación es fundamental para tomar decisiones de política pública:
Inegi. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/visibilizar-la-discriminacion-es-fundamental-paratomar-decisiones-de-politica-publica-inegi
25. Informales en Querétaro están 'en extinción'. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/informales-en-queretaro-estan-en-extincion
26. Antirreeleccionismo mexicano. Fuente, El Universal, encuesta GEA-ISA.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antoniocrespo/nacion/antirreeleccionismo-mexicano
27. Aprueban a Sheinbaum, pero preocupa inseguridad: encuesta. Fuente, El Universal,
encuesta El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/apruebansheinbaum-pero-reclaman-inseguridad-encuesta
28. Con extorsión... 'gota a gota' hace fortuna semanal de 100 mdp. Fuente, Excélsior,
encuesta Canacope. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/con-extorsion-gota-agota-hace-fortuna-semanal-de-100-mdp/1303663
29. Prevén alzas salariales de 2 a 5%. Fuente, Reforma, encuesta Hays.
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El sector manufacturero reportó en enero un incremento de nuevas plazas laborales de
2.78 por ciento a tasa anual de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, lo que
reflejó su mayor expansión en los últimos siete meses.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/manufactura-inicia-con-el-pie-derecho-el-ano-yaumenta-puestos-laborales-en-2-78
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre del 2018,
el trabajo en el hogar remunerado es el tercer empleo más común en México, sólo detrás
de empleados de ventas y comerciantes en establecimientos.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/19/inicia-afiliacion-de-empleadasdomesticas-al-seguro-social-306.html
De manera más específica da cuenta de que en el último año, 10 de cada 100 mujeres
reportaron que no tienen las mismas oportunidades laborales que un hombre; en el 11.8%
de los casos se trata de la solicitud de pruebas de embarazo para obtener un puesto de
trabajo y con el 35.2% de los casos son compañeros de trabajo quienes realicen algún tipo
de acoso sexual o laboral.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/mujeres-en-sector-obrero-conmayor-riesgo-de-sufrir-violencia-en-edomex-autoridades
El 60% de las intervenciones de los agentes policiacos y remisiones a cárceles públicas fue
por violencia doméstica y 25% por robo, ya sea de casa habitación o a transeúntes; por lo
que éste último continúa como el principal delito en Yucatán.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/violencia-domestica-y-robo-casa-representanel-60-de-los-delitos-en-yucatan
Sólo 47% de la población adulta poseía una cuenta de débito; 40% indicó tener una cuenta
de ahorro para el retiro; 31% tenía un crédito y solamente 25% tenía algún tipo de seguro.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/economia/los-tres-grandes-retos-para-lograr-laverdadera-inclusion-financiera-en-mexico/108244
As the winter of 2018-2019 entered its final phase in early March, 43% of Americans told
Gallup their local temperatures have been colder than usual this winter while about half as
many, 20%, reported warmer than usual temperatures. Overall, a third of Americans this
year attributed atypical winter weather to human-induced climate change.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247910/one-third-blame-unusual-winter-temps-climatechange.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=One-

Third%2520in%2520U.S.%2520Blame%2520Unusual%2520Winter%2520Temps%2520on%
2520Climate%2520Change

20 de marzo de 2019


Una tercera parte de los inversores encuestados dijo que el crecimiento más lento de
China es su mayor preocupación, reemplazando los riesgos de una guerra comercial que
habían encabezado la lista durante nueve meses consecutivos, según una encuesta de 186
gerentes de fondos realizada este mes por el banco. La crisis crediticia corporativa ocupó
el tercer lugar, seguida de la política estadounidense.
Fuente: El Financiero, encuesta Bank of America Merrill Lynch.
https://elfinanciero.com.mx/economia/ahora-este-es-el-mayor-riesgo-que-ven-losinversores-a-nivel-global
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Casi el 16 por ciento de los negocios y comercios de la Ciudad de México fueron víctimas
de al menos un ilícito durante los meses de cierre del 2018, ya sea asalto, robo o
extorsión, lo que muestra el incremento de la inseguridad en la capital del país al
compararse con el 13 por ciento que se dijo víctima de algún delito en el tercer trimestre.
Fuente: El Financiero, encuesta Canaco.
https://elfinanciero.com.mx/economia/aumentan-delitos-a-comercios-en-la-cdmx-en-elultimo-tercio-del-2018-canaco
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 reveló que el número de adultos que
tienen contratado el servicio de banca móvil se incrementó casi seis veces con respecto al
2012, pasando de 1.4 millones a 8.4 millones. En el sector rural se contabilizaron un millón
de usuarios con banca móvil respecto a los casi 200 mil reportados en 2012.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/banca-apuesta-a-tecnologia-cajeros-ycorresponsales
Poco más de 29 millones de hogares que conforman nuestro país (aunque hay cifras que
hablan de un total de 32 9 millones de hogares según la encuesta nacional de hogares
2016) se dice que 21.2 millones de hogares la reciben diariamente, 4.4 millones de familias
cada tercer día, 1.6 millones dos veces por semana y 1.08 millones una vez a la semana.
Fuente: EL Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ricardo-homs/nacion/pacto-social-por-el-agua
Americans tilt toward the belief that trade with other countries has a positive (51%) rather
than a negative effect (42%) on jobs for U.S. workers. Larger majorities see trade as
benefiting product innovation, U.S. economic growth, prices, American businesses and
product quality.



Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247970/slim-majority-trade-benefittingworkers.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Slim%2520Majority%2520in%2520U.S.%2520See%2520Trade%2520as%2520Benefi
ting%2520American%2520Workers
In the lead-up to the presidential election on March 31, Ukrainians go to the polls with less
faith in their government than is true for any other electorate in the world. Just 9% of
residents have confidence in the national government, the lowest confidence level in the
world for the second straight year. This is far below the regional median for former Soviet
states (48%) as well as the global average (56%) in 2018.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247976/world-low-ukrainians-confidentgovernment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=WorldLow%25209%2525%2520of%2520Ukrainians%2520Confident%2520in%2520Government
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El 45 por ciento está de acuerdo con la concesión de canales de televisión y radio a iglesias
evangélicas. En contraste, otro 45 por ciento dijo estar en desacuerdo con dicha
concesión, y el 10 por ciento restante no dio una opinión al respecto.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/religion-en-la-4t
Sólo el 40 por ciento de los directivos en Nuevo León consideran que la economía del país
durante este año será mejor que el año anterior, mientras que 45 por ciento dijo que será
igual, y 28 por ciento espera que su negocio crezca al menos un dígito (de uno a 1.5 por
ciento), dadas las condiciones económicas actuales.
Fuente: El Financiero, encuesta KPMG.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/solo-40-de-las-empresas-cree-que-mejorara-laeconomia
La tarea de acarrear de agua representa un asunto de género, ya que la participación de la
mujer en el acarreo cuando falla el suministro es del 33.3%, mientras que la del hombre es
del 7.7%.
Fuente: Milenio, encuesta TECHO.
https://www.milenio.com/estilo/derechos-establecidos-onu-vs-realidad-5-noviembre
Es muy revelador observar las diferencias en los niveles de aprobación entre el Presidente
y la jefa de Gobierno, así como las diferencias entre diferentes jefes de Gobierno en el
tiempo. De acuerdo con la encuesta realizada en vivienda en Ciudad de México a finales
de febrero de este año, 65% de los capitalinos aprueba la forma en que la jefa de Gobierno
realiza su trabajo. Este porcentaje de aprobación es menor al registrado por el presidente









de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, de acuerdo con los datos de
la encuesta en Ciudad de México, cuenta con 80% de apoyo entre los capitalinos.
Fuente: Milenio, encuesta Parametría.
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/losotros-100-dias-de-gobierno-claudia-sheinbaum
While the future of the Green New Deal proposed in Congress is uncertain, most
Americans support the general idea of dramatically reducing the country's use of fossil
fuels over the next two decades as a way to reduce greenhouse gas emissions and address
climate change. Six in 10 U.S. adults say they would "strongly favor" (27%) or "favor" (33%)
policies with this energy goal, while fewer than four in 10 say they would "oppose" (19%)
or "strongly oppose" (17%) them.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248006/americans-support-reducing-fossilfuel.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Most%2520Americans%2520Support%2520Reducing%2520Fossil%2520Fuel%2520Use
For the first time since 2012, at least half of Americans favor the establishment of an
independent Palestinian state "on the West Bank and the Gaza strip."
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248015/half-american-public-favors-independentpalestinianstate.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Half%2520of%2520American%2520Public%2520Favors%2520Independent%2520Pales
tinian%2520State
55 por ciento de los mexicanos que viajan a los Pueblos Mágicos durante un fin de semana
prefiere reservar su alojamiento a través de plataformas, lo que demuestra la predilección
que tienen por llegar a su destino con un lugar ya reservado y listos para empezar su
aventura.
Fuente: Reforma, encuesta Booking.com
El 74% de los estudiantes utilizan el transporte público para llegar a sus respectivas
escuelas y el 34% afirma que se siente inseguro en el medio de transporte que utiliza.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
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En mujeres mayores de 15 años 66.1% han enfrentado, al menos, un incidente de
violencia alguna vez en su vida, y en espacios públicos o comunitarios, 34.3% ha
experimentado algún tipo de violencia sexual.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/buscan-castigar-acoso-en-la-calle-con3-anos-de-carcel
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En 2018, 60 por ciento de sus encuestados que usan e-commerce dijeron utilizar alguno de
los servicios de movilidad urbana, que incluyen taxis, scooters, motocicletas y bicicletas.
Fuente: Milenio, encuesta AMVO.
https://www.milenio.com/negocios/scooters-taxis-bicis-nicho-800-mdd
75% de los casos de acoso se dan en el transporte público y las víctimas de estas
agresiones son en su gran mayoría mujeres.
Fuente: EL Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-combate-acoso-en-transportepublico-de-forma-integral-dice-sheinbaum
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El porcentaje de la población que declaró en este periodo una situación de discriminación
a causa de su condición es: 24 por ciento son indígenas; 29 por ciento son personas con
discapacidad; 27 por ciento son población con una creencia religiosa diferente a la
predominante; 61 por ciento son personas mayores; 32 por ciento se refiere a
adolescentes, y 23 por ciento son mujeres.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/visibilizar-la-discriminacion-es-fundamental-paratomar-decisiones-de-politica-publica-inegi
En el caso de la Ciudad de Querétaro esta tasa disminuyó en la última década de 17 a 13
por ciento. El número total de ocupados aumentó 18 por ciento de 2008 a la fecha, pero
en el sector informal se contrajo 9 por ciento, lo que implicó que una parte de ocupados
en esta actividad pasaron al sector formal, que ofrece mejores remuneraciones y acceso a
instituciones de salud, entre otros beneficios.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/informales-en-queretaro-estan-en-extincion
Una mitad de respondientes efectivos estarían a favor de la reelección, y también la mitad
votaría de nuevo por AMLO (Diciembre/2018). Sólo bajo esas condiciones, que no son
fáciles de congregar, buscaría su reelección.
Fuente: EL Universal, encuesta GEA-ISA.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antoniocrespo/nacion/antirreeleccionismo-mexicano
A pesar de que 54% de la ciudadanía aprueba el trabajo de la jefa de Gobierno de la
Ciudad, Claudia Sheinbaum, el principal reto para las autoridades locales es la inseguridad.
Esta cifra es similar a la que obtuvo en diciembre pasado, cuando se ubicó en 55.9%.
Además, está dentro de los márgenes que obtuvieron en su momento Miguel Ángel
Mancera y Marcelo Ebrard a tres meses de empezar sus respectivos gobiernos.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.





https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aprueban-sheinbaum-pero-reclamaninseguridad-encuesta
Nueve de cada 10 comerciantes capitalinos han estado expuestos a algún evento
relacionado con la delincuencia, es decir, incrementó porque en 2016 eran siete de cada
10.
Fuente: Excélsior, encuesta Canacope.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/con-extorsion-gota-a-gota-hace-fortunasemanal-de-100-mdp/1303663
El 45 por ciento de las compañías otorgarán incrementos salariales de entre 2 y 5 por
ciento en posiciones de gerencias medias y altas, muy similar a los aumentos que se
aplicaron el año pasado.
Fuente: Reforma, encuesta Hays.

