Datos de coyuntura del 23 al 29 de abril de 2019
23 de abril de 2019
1. Desempleo sube a su mayor nivel en más de dos años. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/desempleo-sube-a-su-mayor-nivel-enmas-de-dos-anos
2. Autos seminuevos, en qué debes fijarte al comprar uno. Fuente, Excélsior, encuesta
Segundamano. https://www.dineroenimagen.com/autos/autos-seminuevos-en-quedebes-fijarte-al-comprar-uno/109279
3. Trump Job Approval Slightly Improved in Ninth Quarter. Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249041/trump-job-approval-slightly-improved-ninthquarter.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Trump%2520Job%2520Approval%2520Slightly%2520Improved%2520in%2520Ninth
%2520Quarter

24 de abril de 2019
4. Tapachula, Villahermosa y Cancún, las ciudades con mayor percepción de inseguridad.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/tapachula-villahermosa-y-cancun-lasciudades-con-mayor-percepcion-de-inseguridad
5. Nivel de ingresos, la principal causa de 'estrés' en México: BlackRock. Fuente, El
Financiero, encuesta BLackRock. https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/nivel-deingresos-la-principal-causa-de-estres-en-mexico-blackrock
6. Avanzando en el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial en México. Fuente, El
Financiero, encuesta IA2030Mx. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/coalicionia2030mx/avanzando-en-el-aprovechamiento-de-la-inteligencia-artificial-en-mexico
7. Niños mexicanos se sienten seguros en casa (donde más maltrato reciben). Fuente,
Excélsior, encuesta INE. https://www.excelsior.com.mx/nacional/ninos-mexicanos-sesienten-seguros-en-casa-donde-mas-maltrato-reciben/1309237
8. Americans Say Government, Immigration Are Lead U.S. Woes. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/249092/americans-say-government-immigrationleadwoes.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2520Say%2520Government%2c%2520Immigration%2520Are%2520Lead%
2520U.S.%2520Woes

25 de abril de 2019
9. Anuncia Macron paquete de reformas para frenar protestas. Fuente, La Jornada,
encuesta OpinionWay. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/25/macronanuncia-reduccion-de-impuestos-7724.html
10. Tortura, práctica "endémica y generalizada en México": CAT. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/25/tortura-practicaendemica-y-generalizada-en-mexico-cat-6155.html
11. Esto te puede pasar si quieres ver Avengers en internet. Fuente, El Universal, encuesta
Kaspersky. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/esto-te-puede-pasar-si-quieres-veravengers-en-internet
12. Americans' Stress, Worry and Anger Intensified in 2018. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249098/americans-stress-worry-anger-intensified2018.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%27%2520Stress%2c%2520Worry%2520and%2520Anger%2520Intensified%
2520in%25202018

26 de abril de 2019
13. El futuro de Morena. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-futuro-de-morena
14. Inflación y desempleo al alza: primeras señales de precaución. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/inflacion-y-desempleo-alalza-primeras-senales-de-precaucion
15. México tiene limitada su prosperidad en la inclusión financiera: Agustín Carstens.
Fuente, Excélsior, encuesta World Bank Global Findex Surveys.
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-tiene-limitada-su-prosperidad-enla-inclusion-financiera-agustin-carstens/109388
16. Americans' Confidence in Economic Leaders Edges Up. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249122/americans-confidence-economic-leadersedges.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Americans%27%2520Confidence%2520in%2520Economic%2520Leaders%2520Edges
%2520Up

27 de abril de 2019
17. Eléctricos y autónomos, los autos del futuro están por llegar en masa. Fuente, El
Financiero, encuesta Arthur D. Little. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raul-asismonforte-gonzalez/electricos-y-autonomos-los-autos-del-futuro-estan-por-llegar-en-masa

28 de abril de 2019
18. Repunta PSOE, pero requiere pactos para gobernar, según sondeo. Fuente, La Jornada,
encuesta RTVE. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/28/repunta-psoe-perorequiere-pactos-para-gobernar-segun-sondeo-5739.html
19. Convoca ONG a financiar programas de movilidad en CDMX. Fuente, La jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/28/lanza-ongconvocatoria-para-financiar-programas-de-movilidad-en-cdmx-9932.html
20. Crece en México ola xenófoba contra centroamericanos. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/28/crece-en-mexico-ola-xenofobacontra-centroamericanos-3748.html
21. Acerca de la lectura. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/acerca-de-lalectura/1309850
22. Sector indígena, con más atraso en salud. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sector-indigena-con-mas-atraso-en-salud
23. Impulsan apps al e-commerce. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.

29 de abril de 2019
24. CDMX, en manos del hampa. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/cdmx-en-manos-delhampa
25. Académicos ven conflicto político más que laboral en la UAM. Fuente, El Financiero,
encuesta UAM. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/academicos-ven-conflictopolitico-mas-que-laboral-en-la-uam
26. El posible retorno de Cristina Fernández 'atemoriza' a los inversionistas. Fuente, El
Financiero, encuesta Isonomia. https://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/elposible-retorno-de-cristina-fernandez-atemoriza-a-los-inversionistas
27. Reduce población infantil en México; hay 38 millones de niños. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/29/reduce-poblacioninfantil-en-mexico-38-millones-de-ninos-y-jovenes-6567.html
28. Víctimas de delito 67% de empresarios socios de Coparmex. Fuente, La Jornada, encuesta
Coparmex. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/29/victimas-de-algun-delito67-de-empresario-socios-a-coparmex-6397.html
29. Desempleo afecta a 7.7 millones de mexicanos: organización civil. Fuente, La Jornada,
encuesta Acción Frente a la Pobreza.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/29/desempleo-afecta-a-7-7-millones-demexicanos-organizacion-civil-4475.html

30. Retiros por desempleo alcanzan máximo. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/economia/retiros-por-desempleo-alcanzanmaximo/109445
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La tasa de desocupación en México se elevó a 3.6 por ciento durante marzo, su mayor
nivel desde diciembre de 2016, en las cifras ajustadas por estacionalidad, a tono con la
desaceleración que se observa en la generación de empleo formal, informó este martes el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/desempleo-sube-a-su-mayor-nivel-en-masde-dos-anos
De acuerdo con la reciente encuesta del portal de clasificados, entre los coches favoritos
de los mexicanos están los compactos con 72 por ciento de la preferencia, mientras que
23 por ciento adquiere SUV's y 6.0 por ciento camionetas Pick Up.
Fuente: Excélsior, encuesta Segundamano.
https://www.dineroenimagen.com/autos/autos-seminuevos-en-que-debes-fijarte-alcomprar-uno/109279
President Donald Trump's job approval ratings during his ninth quarter were among the
best in his presidency to date. His 41.6% average approval rating between Jan. 20 and
April 19 is more than two percentage points better than his average in the prior quarter,
and nearly matches his personal best 41.9% average from his sixth quarter in office.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249041/trump-job-approval-slightly-improved-ninthquarter.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Trump%2520Job%2520Approval%2520Slightly%2520Improved%2520in%2520Ninth
%2520Quarter
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En tanto que Cancún, que alcanzó una percepción de 93.3 por ciento, fue la ciudad donde
la gente se dijo con mayor sensación de inseguridad en cajeros automáticos, con 97.4 por
ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/tapachula-villahermosa-y-cancun-lasciudades-con-mayor-percepcion-de-inseguridad
El estudio también reveló que prever el futuro genera un mayor nivel de tranquilidad
entre los mexicanos. A pesar de ello, el 66 por ciento, confesó que no ha comenzado a
ahorrar de manera activa y se muestran renuentes a recurrir a opciones de inversión.







Fuente: El Financiero, encuesta BlackRock.
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/nivel-de-ingresos-la-principal-causa-deestres-en-mexico-blackrock
Entre los principales hallazgos, se destaca que el 93% muestra entusiasmo o curiosidad por
el tema y cerca del 80% considera que la IA tendrá un efecto positivo en sus vidas.
Asimismo, el 45% de los encuestados dice estar algo preocupado por implicaciones éticas
o un posible impacto social negativo.
Fuente: El Financiero, encuesta IA2030Mx.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/coalicion-ia2030mx/avanzando-en-elaprovechamiento-de-la-inteligencia-artificial-en-mexico
Sin embargo, de los que recibieron algún tipo de maltrato, la mayoría fue en su hogar:
entre 6 y 9 años, un 59,3 % se sintió agredido en casa; mientras que de entre 10 y 13 años
y entre 14 y 17 años las cifras fueron de 37,3 % y 35,9 %, respectivamente.
Fuente: Excélsior, encuesta INE.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ninos-mexicanos-se-sienten-seguros-en-casadonde-mas-maltrato-reciben/1309237
The government and immigration continue to stand apart from other issues when
Americans are asked to name the most important problem facing the U.S. These two
issues, mentioned in an April 1-9 poll by 23% and 21% of U.S. adults, respectively, are the
only ones cited by more than one in 10 Americans, as they have been for all but one of the
past 13 months.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249092/americans-say-government-immigration-leadwoes.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2520Say%2520Government%2c%2520Immigration%2520Are%2520Lead%
2520U.S.%2520Woes
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Su popularidad ha caído en picada desde que asumió el poder hace dos años. Apenas el
27% de los franceses aprueba su gestión, según una encuesta de Opinionway. Una cifra de
mal augurio a menos de un mes de las elecciones europeas, en las que el partido
presidencial y la extrema derecha encabezan los sondeos.
Fuente: La Jornada, encuesta OpinionWay.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/25/macron-anuncia-reduccion-deimpuestos-7724.html
"El uso de la tortura parece ser endémico, de acuerdo con los encuestados". De las 64 mil
150 personas entrevistadas para este estudio en 338 prisiones, 63.8 por ciento dijo haber
sufrido violencia física durante el arresto, 35.6 por ciento denunció haber sido sometido a
la asfixia simulada, a 52.5 se le amenazó con la presentación de falsos cargos y 28.2
informó de amenazas contra sus familiares.





Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/25/tortura-practica-endemica-ygeneralizada-en-mexico-cat-6155.html
Lo peor es que muchas personas conocen los riesgos, pero optan por ignorar los
conceptos básicos de seguridad. De hecho, una encuesta realizada por la empresa reveló
que el 40% de los mexicanos ha desinstalado su software de seguridad en su PC o celular
para completar la descarga de una aplicación, malos hábitos que ponen sus datos y
privacidad en riesgo.
Fuente: El Universal, encuesta Kaspersky.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/esto-te-puede-pasar-si-quieres-ver-avengers-eninternet
Even as their economy roared, more Americans were stressed, angry and worried last year
than they have been at most points during the past decade. Asked about their feelings the
previous day, the majority of Americans (55%) in 2018 said they had experienced stress
during a lot of the day, nearly half (45%) said they felt worried a lot and more than one in
five (22%) said they felt anger a lot.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249098/americans-stress-worry-anger-intensified2018.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%27%2520Stress%2c%2520Worry%2520and%2520Anger%2520Intensified%
2520in%25202018
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Desde el proceso electoral 2018, el electorado mexicano ha experimentado un marcado
aumento de morenistas, que se acentuó luego del triunfo en las urnas. De ser alrededor
de 12 por ciento del electorado en enero de 2018, hoy en día los morenistas superan el 30
por ciento en las encuestas, nada mal para un partido nuevo ante un electorado que venía
apartándose de las filas y filias partidarias en los últimos años.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-futuro-de-morena
La tasa de desocupación de la fuerza laboral registró un incremento a 3.6 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA) durante marzo, después de dos meses
consecutivos a la baja. Se trata del mayor registro en esta variable desde diciembre de
2016, cuando entonces el desempleo representó este mismo valor de la fuerza laboral.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/inflacion-y-desempleo-al-alza-primerassenales-de-precaucion
Menos de la mitad de los adultos que tenían una cuenta bancaria habían ahorrado con
una institución financiera en el año anterior. Incluso en países de altos ingresos donde la



mayoría los adultos (94%) tenían una cuenta, más de uno de cada 10 prefería pedir
prestado a familiares y amigos.
Fuente: Excélsior, encuesta World Bank Global Findex Surveys.
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-tiene-limitada-su-prosperidad-enla-inclusion-financiera-agustin-carstens/109388
Though no key federal leader whose job includes managing the U.S. economy earns
majority confidence from Americans for their economic leadership, confidence in these
leaders has improved slightly since 2018. The percentages of Americans who report a
"great deal" or "fair amount" of confidence in the president, Federal Reserve chairman
and both Republican and Democratic congressional leaders' management of the economy
have all increased by a few percentage points.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249122/americans-confidence-economic-leadersedges.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Americans%27%2520Confidence%2520in%2520Economic%2520Leaders%2520Edges
%2520Up
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El estudio muestra que hoy un 90.8% de los encuestados posee un automóvil con motor
de combustión interna a gasolina o diésel, y el restante 9.2% de los vehículos son híbridos,
híbridos enchufables, eléctricos, de gas natural u otros.
Fuente: El Financiero, encuesta Arthur D. Little.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raul-asis-monforte-gonzalez/electricos-yautonomos-los-autos-del-futuro-estan-por-llegar-en-masa
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Según este sondeo, el Congreso de los Diputados quedaría de la siguiente manera: el
PSOE, entre 116 y 121; el Partido Popular (PP), entre 69 73; Ciudadanos (C´s), entre 48 y
49; UP, entre 42 y 45; Vox, entre 36 y 38; Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 14;
Partido Nacionalista Vasco (PNV), seis; Junts per Catalunya, cinco; Bildu, dos; Unión del
Pueblo Navarro, dos; y Coalición Canaria, uno.
Fuente: La Jornada, encuesta RTVE.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/28/repunta-psoe-pero-requiere-pactospara-gobernar-segun-sondeo-5739.html



individual.









Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/28/lanza-ong-convocatoria-parafinanciar-programas-de-movilidad-en-cdmx-9932.html
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 dan cuenta de que estas
reacciones sociales no representan la opinión mayoritaria de la población mexicana: más
de la mitad opina que se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país (53 por
ciento) y una tercera parte piensa que se les deben dar papeles para que puedan vivir y
trabajar aquí (33 por ciento). A su vez, muestra que la opinión de que deberíamos
cerrarles la frontera y devolverlos a su país es minoritaria (1 y 12 por ciento,
respectivamente).
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/28/crece-en-mexico-ola-xenofoba-contracentroamericanos-3748.html
El 72.7% de las personas de 18 años (o más) que fueron consideradas en la encuesta
plantea que el mayor estímulo que recibieron en su formación lectora se dio en el espacio
de la escuela y en el hogar. Por otro lado, es interesante analizar las respuestas de quienes
dicen no leer, a qué se le atribuye: 47.9% por falta de tiempo y el 21.7% por falta de
interés, motivación o gusto por la lectura.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/acerca-de-lalectura/1309850
Se identifican diversas desigualdades en comparación con la población en general, pues se
reportó que 1.5% del total de los capitalinos de 15 años o más era analfabeta, mientras
que en el caso de la población indígena este indicador fue de 5.2%, con diferencias entre la
población hablante de lengua indígena (8 3%) y la población que se autoadescribe como
indígena.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sector-indigena-con-mas-atraso-en-salud
En Jalisco el número de cibernautas que usan Internet para comprar productos o servicios
pasó de 562 mil 188 personas en 2015, a 1 millón 258 mil 862 en 2018, un crecimiento
acumulado de 124 por ciento, y del 41 por ciento anual en promedio.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
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Siete de cada diez personas en la capital del país señalaron que el mayor problema es la
inseguridad y el crimen, sino que otros estudios demoscópicos coinciden en que se ha
recrudecido la incidencia en varios delitos de alto impacto, como homicidio doloso,
secuestro, feminicidio, extorsión, trata de personas, robo con violencia, robo a casa
habitación y negocio con violencia y narcomenudeo.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.













https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/cdmx-en-manos-delhampa
La consulta realizada vía electrónica y presencial durante una semana a ocho mil 82
integrantes de la comunidad universitaria (estudiantes, personal docente y administrativo)
reveló que solo el 3.9 por ciento de los votantes apoya la huelga, ya que el 1.5 por ciento
de los participantes no emitió ninguna opinión.
Fuente: El Financiero, encuesta UAM.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/academicos-ven-conflicto-politico-mas-quelaboral-en-la-uam
45 por ciento de los encuestados dijeron que votarían por Fernández en una segunda
vuelta contra Macri. Sólo 36 por ciento dijo que apoyaría al actual presidente y casi 20 por
ciento estaba indeciso.
Fuente: El Financiero, encuesta Insonomia.
https://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/el-posible-retorno-de-cristinafernandez-atemoriza-a-los-inversionistas
De los 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años en México, 11.4
millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones están en edad escolar, de 6 a 11 años y
13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/29/reduce-poblacion-infantil-en-mexico38-millones-de-ninos-y-jovenes-6567.html
A nivel nacional, 67 por ciento de los empresarios socios de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) reportaron que han sido víctimas de algún delito entre
enero y febrero de este año, y prácticamente en todos los estados del país los niveles de
victimización se encuentran por encima de 50 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta Coparmex.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/29/victimas-de-algun-delito-67-deempresario-socios-a-coparmex-6397.html
Al presentar el Observatorio de Trabajo Digno, la organización Acción Frente a la Pobreza
señaló que la verdadera dimensión del desempleo en México es del 12. 5 por ciento de la
población y no de 3 por ciento como dicen las cifras oficiales, afectando a un total de 7.7
millones de mexicanos.
Fuente: La Jornada, encuesta Acción Frente a la Pobreza
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/29/desempleo-afecta-a-7-7-millones-demexicanos-organizacion-civil-4475.html
Según las cifras del instituto, el desempleo en el país subió en marzo a su mayor nivel en
27 meses. La tasa de desocupación en el tercer mes del año incrementó a 3.6%, cifra
mayor al 3.4% de febrero, y la mayor desde diciembre de 2016.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/economia/retiros-por-desempleo-alcanzanmaximo/109445

