Datos de coyuntura del 22 al 28 de enero de 2019
22 de enero de 2019
1. Tasa de desempleo llega a 7.9 por ciento en Tabasco; Yucatán tiene la segunda más baja.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/peninsula/tasa-dedesempleo-llega-a-7-9-por-ciento-en-tabasco-yucatan-con-la-segunda-mas-baja-del-pais
2. Estas son las 3 razones por las que no haces 'match' con algunos empleadores. Fuente, El
Financiero, encuesta Manpower. https://elfinanciero.com.mx/economia/por-estas-3razones-las-empresas-padecen-escasez-de-talento
3. Seis de cada 10 mexicanos sin acta de nacimiento son niños o adolescentes. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/nacional/seis-de-cada-10mexicanos-sin-acta-de-nacimiento-son-ninos-o-adolescentes
4. Buscan ingresar a EU 68% de migrantes que permanecen en Tijuana. Fuente, La Jornada,
encuesta OIM. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/22/buscan-ingresar-a-eu68-de-migrantes-que-permanecen-en-tijuana-3184.html
5. Mantienen o elevan nómina 87% de empresas: Manpower. Fuente, El Universal,
encuesta Manpower. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mantienen-o-elevannomina-87-de-empresas-manpower
6. Six College Experiences Linked to Student Confidence on Jobs. Fuente, Gallup, encuesta
gallup. https://news.gallup.com/poll/246170/six-college-experiences-linked-studentconfidencejobs.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Six%2520College%2520Experiences%2520Linked%2520to%2520Student%2520Confiden
ce%2520on%2520Jobs
7. Americans Becoming More Pessimistic About the Economy. Fuente: Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246179/americans-becoming-pessimisticeconomy.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Americans%2520Becoming%2520More%2520Pessimistic%2520About%2520the%
2520Economy
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8. La trampa del discurso. Fuente, El Financiero, encuesta GCE.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/la-trampa-del-discurso
9. Abate el Bajío tasa de desocupación en diciembre. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/abate-el-bajio-tasa-de-desocupacion-en-diciembre
10. Preocupación por comercio inquieta a los ejecutivos. Fuente, El Universal, encuesta Pwc.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preocupacion-por-comercio-inquieta-losejecutivos

11. López Obrador defiende apoyo a víctimas de Tlahuelilpan. Fuente, Excélsior, encuesta
GCE. https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-defiende-apoyo-a-victimasde-tlahuelilpan/1292066
12. U.S. Uninsured Rate Rises to Four-Year High. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246134/uninsured-rate-rises-four-yearhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=U.S.%2520Uninsured%2520Rate%2520Rises%2520to%2520Four-Year%2520High
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13. 41% de los inversionistas cree que la calificación de México será recortada: BofA. Fuente,
El Financiero, encuesta BoFA. https://elfinanciero.com.mx/economia/41-de-losinversionistas-cree-que-la-calificacion-de-mexico-sera-recortada-bofa
14. 7 de cada 10 mexicanos que buscan vivienda quieren adquirir una este año: estudio.
Fuente, El Financiero, encuesta Vivanuncios. https://elfinanciero.com.mx/empresas/7-decada-10-mexicanos-que-buscan-vivienda-quieren-adquirir-una-este-ano-estudio
15. Policía 'débil' y crimen organizado, factores que detonan la violencia en Quintana Roo.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/peninsula/policia-debily-crimen-organizado-factores-que-detonan-la-violencia-en-quintana-roo
16. ‘Chalecos amarillos’ irrumpen en las elecciones europeas. Fuente, La Jornada, encuesta
Elabe. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/24/2018chalecos-amarillos2019irrumpen-en-las-elecciones-europeas-2844.html
17. Mexicanos arrancan año disminuyendo sus deudas. Fuente, El Universal, encuesta
Resuelve tu deuda. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexicanos-arrancan-anodisminuyendo-sus-deudas
18. Student Support From Faculty, Mentors Varies by Major. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246017/student-support-faculty-mentors-variesmajor.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Student%2520Support%2520From%2520Faculty%2c%2520Mentors%2520Varies%25
20by%2520Major
19. Corruption Allegations Fail to Dent Netanyahu's Popularity. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246218/corruption-allegations-fail-dent-netanyahupopularity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Corruption%2520Allegations%2520Fail%2520to%2520Dent%2520Netanyahu%27
s%2520Popularity
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20. Ingresos de e-commerce crecen 22.33% en noviembre. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. https://elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-de-e-commerce-crecen-22-33-ennoviembre
21. Déficit en cultura democrática. Fuente, El Financiero, encuesta The Economist.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/deficit-en-cultura-democratica
22. Trump se rinde sin obtener fondos para muro fronterizo. Fuente, La Jornada, encuesta
The Washington Post. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/25/trump-se-rindesin-obtener-fondos-para-muro-fronterizos-1282.html
23. Robaron mi identidad, pidieron crédito a mi nombre y ahora vivo una pesadilla. Fuente,
Excélsior, encuesta comparaguru. https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/robaronmi-identidad-pidieron-credito-mi-nombre-y-ahora-vivo-una-pesadilla/96648
24. Al menos 7 de 10 estadunidenses culpan a Trump por cierre de gobierno. Fuente,
Excélsior, encuesta The Associated Press. https://www.excelsior.com.mx/global/al-menos7-de-10-estadunidenses-culpan-a-trump-por-cierre-de-gobierno/1292551
25. Most in U.S. Satisfied With Quality of Life, Opportunity. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246236/satisfied-quality-lifeopportunity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=Most%2520in%2520U.S.%2520Satisfied%2520With%2520Quality%2520of%252
0Life%2c%2520Opportunity

26 de enero de 2019
26. Con fricciones internas, undécima marcha de "chalecos amarillos". Fuente, La Jornada,
encuesta BVA. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/26/con-fricciones-internasundecima-marcha-de-chalecos-amarillos-8076.html

28 de enero de 2019
27. "Truena" el Bronco en encuesta ciudadana. Fuente, El Financiero, encuesta UANL.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/truena-el-bronco-en-encuesta-ciudadana
28. Dos de cada cinco mexicanos hacen deporte o practican ejercicio al menos una vez a la
semana. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/nacional/dosde-cada-cinco-mexicanos-hacen-deporte-o-practican-ejercicio-al-menos-una-vez-a-lasemana
29. Conocer causas de sobrepeso u obesidad evitará "rebote" en dietas o tratamientos.
Fuente, El Universal, encuesta OCDE.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/conocer-causas-de-sobrepeso-uobesidad-evitara-rebote-en-dietas-o-tratamientos

30. Los mexicanos no hacen ejercicio por falta de tiempo. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/menos-de-la-mitad-de-los-mexicanos-haceejercicio-inegi
31. En Alemania las urnas trazan ruta post Merkel. Fuente, Excélsior, encuesta Forsa.
https://www.excelsior.com.mx/global/en-alemania-las-urnas-trazan-ruta-postmerkel/1292909
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Tabasco fue la entidad con mayor tasa de desocupación de Población Económicamente
Activa (PEA) en diciembre de 2018 con un 7.9 por ciento. Además de Tabasco, la Ciudad de
México con 5.2 por ciento, Durango con 5.1 por ciento, Estado de México y Tlaxcala con
4.1 por ciento, fueron los estados que presentaron las tasas más altas.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/peninsula/tasa-de-desempleo-llega-a-7-9-por-ciento-entabasco-yucatan-con-la-segunda-mas-baja-del-pais
El 50 por ciento de las empresas -sobre todo las que tienen más de 250 empleados- no
puede encontrar personas capacitadas con las habilidades que necesita, además de que el
62 por ciento de éstas considera que durante el año pasado padeció de escasez de talento.
Fuente: El Financiero, encuesta Manpower.
https://elfinanciero.com.mx/economia/por-estas-3-razones-las-empresas-padecenescasez-de-talento
El 0.8 por ciento de la población mexicana (un millón 3 mil 702 personas) no cuenta con
registro de nacimiento. Del total de personas sin acta de nacimiento, el 58.4 por ciento
son niñas, niños o adolescentes, lo que en términos absolutos representa alrededor de
527 mil 963 personas.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/seis-de-cada-10-mexicanos-sin-acta-de-nacimientoson-ninos-o-adolescentes
68 por ciento de los migrantes centroamericanos que llegaron en las caravanas de 2018 y
permanecen en Tijuana, Baja California, mantiene su intención de ingresar a Estados
Unidos, de acuerdo con datos de una encuesta realizada por la Organización Internacional
de las Migraciones (OIM).
Fuente: La Jornada, encuesta OIM.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/22/buscan-ingresar-a-eu-68-demigrantes-que-permanecen-en-tijuana-3184.html
Más empresas que nunca anticipan aumentar o mantener su fuerza laboral como
resultado de la automatización, al pasar de 83% a 87% en los últimos tres años. Al mismo
tiempo, la proporción de empresas que pronostican pérdidas de empleo ha caído de 12%
a 9%, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por la consultora
especializada en recursos humanos, entre 19 mil empleadores en 44 países.



Fuente: El Universal, encuesta Manpower.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mantienen-o-elevan-nomina-87-de-empresasmanpower
When college undergraduates are asked why they decided to get a bachelor's degree, the
most commonly cited reason is to get a good job. A study of more than 32,000 U.S.
undergrads conducted by Strada Education Network and Gallup indicates that about onethird (34%) strongly agree that they will graduate with the knowledge and skills they need
to be successful in the job market, while an additional 37% somewhat agree (by selecting a
"4" on the 5-point agreement scale).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246170/six-college-experiences-linked-student-confidencejobs.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Six%2520College%2520Experiences%2520Linked%2520to%2520Student%2520Confiden
ce%2520on%2520Jobs
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Si bien López Obrador mantiene un altísimo nivel de opiniones positivas (88.7 por ciento),
la mayoría de la gente a nivel nacional (54.6 por ciento) considera que fueron los
pobladores de la zona quienes se acercaron al ducto para recoger combustible, por lo que
en la misma proporción los considera responsables de la explosión.
Fuente: El Financiero, encuesta GCE.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/la-trampa-del-discurso
En Guanajuato, la tasa de desocupación se colocó en 3.7 por ciento de la PEA en diciembre
del año pasado, lo cual significó una baja respecto al 3.8 por ciento que registró en el
mismo mes de 2017; y, Aguascalientes reportó una TD de 3.4 por ciento de 2018, cifra por
debajo del 3.6 por ciento de diciembre del año anterior.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/abate-el-bajio-tasa-de-desocupacion-en-diciembre
Una encuesta de PwC a mil 400 jefes de empresas encontró que 29% cree que el
crecimiento económico global bajará en los próximos 12 meses, seis veces más que el año
pasado y el porcentaje más alto desde 2012. Entre los líderes empresariales de Estados
Unidos el optimismo se redujo a 37% desde 63% de hace un año en el contexto de una
desaceleración y una guerra comercial con China.
Fuente: El Universal, encuesta, Pwc.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preocupacion-por-comercio-inquieta-losejecutivos
El 80 por ciento de los mexicanos respaldó la actuación del Ejército durante la tragedia y
apoya la lucha contra el huachicol y un 74 por ciento indicó no estar de acuerdo con el
apoyo a las víctimas, López Obrador expuso su discrepancia con quienes piensan de esa
manera.



Fuente: Excélsior, encuesta GCE.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-defiende-apoyo-a-victimas-detlahuelilpan/1292066
The U.S. adult uninsured rate stood at 13.7% in the fourth quarter of 2018, according to
Americans' reports of their own health insurance coverage, its highest level since the first
quarter of 2014. While still below the 18% high point recorded before implementation of
the Affordable Care Act's individual health insurance mandate in 2014, today's level is the
highest in more than four years, and well above the low point of 10.9% reached in 2016.
The 2.8-percentage-point increase since that low represents a net increase of about seven
million adults without health insurance.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246134/uninsured-rate-rises-four-yearhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=U.S.%2520Uninsured%2520Rate%2520Rises%2520to%2520Four-Year%2520High
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El 85 por ciento de los participantes cree que Brasil recuperará finalmente su grado de
inversión y dos tercios de los encuestados creen que ocurrirá durante el gobierno de
Bolsonaro. Apenas el 6 por ciento considera que Brasil no recuperará la calificación de
inversión en el futuro.
Fuente: El Financiero, encuesta BoFA.
https://elfinanciero.com.mx/economia/41-de-los-inversionistas-cree-que-la-calificacionde-mexico-sera-recortada-bofa
La muestra evidenció que el 41 por ciento de las personas con pretensión de adquirir una
vivienda quiere que sea nueva, el 39 por ciento usada y el 20 por ciento en preventa.
Además, 8 de cada 10 posibles compradores tiene como opción un crédito hipotecario
para concretar su deseo.
Fuente: El Financiero, encuesta Vivanuncios.
https://elfinanciero.com.mx/empresas/7-de-cada-10-mexicanos-que-buscan-viviendaquieren-adquirir-una-este-ano-estudio
El 86.6 por ciento de los agentes de las policías estatales y municipales en Quintana Roo
presentaron exámenes de ingreso y control de confianza, cifra por debajo de la media
nacional, de 92.3 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/peninsula/policia-debil-y-crimen-organizado-factores-quedetonan-la-violencia-en-quintana-roo
Incluso antes de que sea oficial, los sondeos auguran a esta lista un gran éxito en las urnas.
Según una encuesta Elabe, la lista de "chalecos amarillos" llegaría en tercera posición, con
13% de los votos, detrás del partido presidencial La República en Marcha (centro, 22.5%) y
el movimiento de extrema derecha Reunificación Nacional de Marine Le Pen (17.5%).







Fuente: La Jornada, encuesta Elabe.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/24/2018chalecos-amarillos2019irrumpen-en-las-elecciones-europeas-2844.html
De acuerdo con una encuesta de la reparadora de crédito, cuatro de cada 10 mexicanos
gastaron de más en las estas de n de año, aunque 62% considera que no padecerá la
cuesta de enero.
Fuente: El Universal, encuesta Resuelve tu deuda.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexicanos-arrancan-ano-disminuyendo-susdeudas
The survey of more than 32,000 undergraduates at 43 randomly selected universities in
the U.S. finds that these experiences are associated with students' confidence that they
will be successful in their career, experience wellbeing in their daily life and find value in
the education they are getting. Given the link between these college experiences and
positive outcomes, it is important to understand how these experiences vary across
groups.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246017/student-support-faculty-mentors-variesmajor.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Student%2520Support%2520From%2520Faculty%2c%2520Mentors%2520Varies%25
20by%2520Major
Even under the shadow of corruption allegations that could end with his indictment,
Israel's longtime leader, Prime Minister Benjamin Netanyahu, is likely to remain popular
with a core group of voters heading into the country's elections in April. A slim majority of
Israelis (51%) interviewed last summer -- after news broke that Israeli police had enough
evidence to indict him for bribery -- approved of the job he is doing as prime minister.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246218/corruption-allegations-fail-dent-netanyahupopularity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Corruption%2520Allegations%2520Fail%2520to%2520Dent%2520Netanyahu%27
s%2520Popularity
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Durante noviembre de 2018, los ingresos de los comerciantes minoristas que venden sus
mercancías exclusivamente a través de internet crecieron 22.33 por ciento a tasa anual,
por lo que hilaron cinco meses de reportar ingresos de doble dígito.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.











https://elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-de-e-commerce-crecen-22-33-ennoviembre
En 2018, México obtuvo el nivel más bajo de democracia desde que inició el seguimiento
de este indicador, en 2006, con un score de 6.19. Eso nos ubica como el país número 71 de
una lista de 167 países que encabeza Noruega, con un score de 9.87, y que sitúa a Corea
del Norte en la retaguardia, con apenas 1.08. Entre 2006 y 2013, México registró primero
una mejoría y luego estabilidad con scores de por lo menos 6.90 en los últimos años del
gobierno de Felipe Calderón, pero, a partir de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña,
el indicador de democracia entró en una espiral descendente.
Fuente: El Financiero, encuesta The Economist.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/deficit-en-cultura-democratica
Se registró que el nivel de desaprobación de Trump se ha incrementado por 5 puntos en
los últimos tres meses a un 58 por ciento, seguramente un factor en la decisión para
abandonar, por ahora, su juego político con el muro.
Fuente: La Jornada, encuesta The Washington Post.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/25/trump-se-rinde-sin-obtener-fondospara-muro-fronterizos-1282.html
El 67% de las personas asegura tener un historial crediticio sano, mientras el 21.7% no lo
conoce y el 11.3% sabe que tiene malas notas.
Fuente: Excélsior, encuesta Comparaguru.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/robaron-mi-identidad-pidieron-credito-minombre-y-ahora-vivo-una-pesadilla/96648
Seis de cada 10 estadunidenses culpan al presidente Donald Trump por el cierre del
gobierno y rechazan sus argumentos para construir un muro en la frontera con México,
revela una encuesta. La idea de construir un muro en la frontera con México también es
impopular: El 49% del país se opone, frente al 36% que está a favor.
Fuente: Excélsior, encuesta The Associated Press
https://www.excelsior.com.mx/global/al-menos-7-de-10-estadunidenses-culpan-a-trumppor-cierre-de-gobierno/1292551
Although barely one in four Americans are satisfied with the way things are going in the
U.S., majorities are satisfied with the overall quality of life in the U.S. (77%), the
opportunity for a person to get ahead by working hard (65%) and the influence of
organized religion (53%). At the same time, Americans are largely dissatisfied with other
aspects of U.S. society, especially the moral and ethical climate (26% are satisfied).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246236/satisfied-quality-lifeopportunity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=Most%2520in%2520U.S.%2520Satisfied%2520With%2520Quality%2520of%252
0Life%2c%2520Opportunity
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Más de dos meses después de las primeras protestas, un 64 por ciento de los franceses
sigue respaldando a los "chalecos amarillos", según una encuesta BVA publicada el
viernes, es decir 7 puntos menos que a inicios de diciembre. Mientras que un 36 por
ciento (+7) desaprueba las manifestaciones de este colectivo de franceses hartos de la
política fiscal y social de Macron.
Fuente: La Jornada, encuesta BVA.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/26/con-fricciones-internas-undecimamarcha-de-chalecos-amarillos-8076.html
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En procuración de justicia, 48.5 por ciento de los habitantes del estado piensa que es poco
probable que castiguen los delitos en Nuevo León siendo la experiencia de denuncia el
servicio público peor evaluado con 5.4.
Fuente: El Financiero, encuesta UANL.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/truena-el-bronco-en-encuesta-ciudadana
El porcentaje de personas activas físicamente que no terminaron la educación básica es de
26.4 por ciento, mientras que en las personas que tienen al menos un grado de educación
superior, esta cantidad asciende al 54.8 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/dos-de-cada-cinco-mexicanos-hacen-deporte-opractican-ejercicio-al-menos-una-vez-a-la-semana
México ocupa la segunda posición entre las naciones con mayor obesidad en adultos con
32.4%, después Estados Unidos y se prevé que la cifra aumente a 39% para 2030.
Fuente: El Universal, encuesta OCDE.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/conocer-causas-de-sobrepeso-uobesidad-evitara-rebote-en-dietas-o-tratamientos
El organismo señaló que el porcentaje de activos físicamente es mayor en los hombres
(48.4 por ciento) que en las mujeres (35.6 por ciento), esta diferencia por sexo tampoco ha
variado en los últimos cinco años, cuando inició el levantamiento de este módulo.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/menos-de-la-mitad-de-los-mexicanos-haceejercicio-inegi
Una encuesta de Forsa, publicada recientemente, muestra que el apoyo nacional a los
socialdemócratas se redujo al 15 por ciento frente al 20.5 por ciento con el que contaba
en las votaciones de 2017.
Fuente: Excélsior, encuesta Forsa.
https://www.excelsior.com.mx/global/en-alemania-las-urnas-trazan-ruta-postmerkel/1292909

