Datos de coyuntura del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2018

27 de noviembre de 2018
58% de las empresas han sido víctimas de robo: Coparmex. Fuente, El Financiero, encuesta
Coparmex. http://elfinanciero.com.mx/economia/58-de-las-empresas-han-sido-victimas-de-robocoparmex
Más de 70% se opone a legalizar el uso recreativo de mariguana. Fuente, La Jornada, encuesta
CESOP. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/27/mas-de-70-se-opone-a-legalizar-eluso-recreativo-de-mariguana-7225.html
Toman baja paga aun con estudios. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.

28 de noviembre de 2018
Mantiene estado tendencia a la baja en el desempleo. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/mantiene-estado-tendencia-a-la-baja-en-eldesempleo
Morena aplasta a partidos tradicionales. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/morena-aplasta-a-partidos-tradicionales
Así pegará el Brexit a la economía del Reino Unido. Fuente, Excélsior, encuesta Sky Data Poll.
https://www.excelsior.com.mx/global/asi-pegara-el-brexit-a-la-economia-del-reinounido/1281310
Americans Remain Dissatisfied With Healthcare Costs. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245054/americans-remain-dissatisfied-healthcarecosts.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=Ame
ricans%2520Remain%2520Dissatisfied%2520With%2520Healthcare%2520Costs

29 de noviembre de 2018
Atender crisis de agua en CDMX, “muy urgente”: encuesta. Fuente, La Jornada, encuesta
Dinamia. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/29/atender-crisis-de-agua-en-cdmx201cmuy-urgente201d-encuesta-3802.html
Peña cierra su mandato con 20.5% de aprobación. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pena-cierra-su-mandato-con-205-de-aprobacion

Encuesta / Perciben mal gobierno de EPN. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
Democrats Lead Surge in Belief U.S. Should Be World Leader. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245075/democrats-lead-surge-belief-worldleader.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=De
mocrats%2520Lead%2520Surge%2520in%2520Belief%2520U.S.%2520Should%2520Be%2520Worl
d%2520Leader

30 de noviembre de 2018
¡Cuidado con la diabetes! Afecta la sexualidad. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/cuidado-con-la-diabetes-afecta-la-sexualidad
¿Crees que el amor es más fuerte que el dinero? Tenemos que hablar contigo. Fuente, El
Financiero, encuesta Merrill Edge. http://elfinanciero.com.mx/economia/crees-que-el-amor-esmas-fuerte-que-el-dinero-tenemos-que-hablar-contigo
¿La cuarta qué? Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-cuarta-que
El país que heredan. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/el-pais-que-heredan
Desintoxicación tecnológica. Fuente, El Universal, encuesta Kaspersky Lab.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/desintoxicacion-tecnologica
Encuesta / Apoyan la Guardia y consultas de AMLO. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
Más allá de la videovigilancia. Fuente, Reforma, encuesta Genetec.
U.S., China on Shaky Footing in Australia, New Zealand. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245114/china-shaky-footing-australia-newzealand.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=U.
S.%2c%2520China%2520on%2520Shaky%2520Footing%2520in%2520Australia%2c%2520New%25
20Zealand
Approval of the Affordable Care Act Falls Back Below 50%. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245057/approval-affordable-care-act-falls-backbelow.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=App
roval%2520of%2520the%2520Affordable%2520Care%2520Act%2520Falls%2520Back%2520Below
%252050%2525

1 de diciembre de 2018
Inicia AMLO con 73% de aprobación en el norte; en el sureste alcanza el 66%. Fuente, El
Financiero, encuesta El Financiero. http://elfinanciero.com.mx/nacional/inicia-amlo-con-73-deaprobacion-en-el-norte-en-el-sureste-66
Uno de cada tres usuarios sufre acoso en redes sociales. Fuente, Excélsior, encuesta S2 Grupo.
https://www.excelsior.com.mx/hacker/uno-de-cada-tres-usuarios-sufre-acoso-en-redessociales/1282015

2 de diciembre de 2018
Casi 7 mil personas viven en situación de calle en la Ciudad de México. Fuente, Excélsior,
encuesta SEDESO. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-personas-viven-ensituacion-de-calle-en-la-ciudad-de-mexico/1282100

3 de diciembre de 2018
Analistas prevén que el tipo de cambio termine el año en 20.22 pesos por dólar. Fuente, El
Financiero, encuesta Banxico. http://elfinanciero.com.mx/economia/analistas-preven-que-el-tipode-cambio-termine-el-ano-en-20-22-pesos-por-dolar
AMLO despierta optimismo tras toma de posesión. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-despierta-optimismo-tras-toma-de-posesion
Tv, medio preferido para ver noticias en EU. Fuente, La Jornada, encuesta Pew Research Center.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/03/tv-principal-fuente-de-noticias-en-eu2639.html
¿Qué oportunidades tiene la industria manufacturera ante el T-MEC? Fuente, Excélsior, encuesta
Llamasoft. https://www.dineroenimagen.com/economia/que-oportunidades-tiene-la-industriamanufacturera-ante-el-t-mec/105163
En la cama, lo más importante es el celular. Fuente, El Universal, encuesta Motorola.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/en-la-cama-lo-mas-importante-es-el-celular
Dificulta al 39.4% de mexicanos cubrir gastos. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
Afecta T-MEC a un tercio de firmas. Fuente, Reforma, encuesta PWC.
Government Favored to Ensure Healthcare, but Not Deliver It. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245105/government-favored-ensure-healthcare-notdeliver.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=Go

vernment%2520Favored%2520to%2520Ensure%2520Healthcare%2c%2520but%2520Not%2520D
eliver%2520It

27 de noviembre de 2018






Entre agosto y octubre, el 39 por ciento de los miembros de la confederación a nivel
nacional enfrentaron corrupción por parte de autoridades en algún trámite con amplias
diferencias entre las entidades. Guerrero, Chiapas y Quintana Roo ocuparon el top 3 con
niveles del 61, 58 y 54 por ciento, respectivamente. Los que tuvieron menores incidencias
fueron Tlaxcala y Chihuahua.
Fuente: El Financiero, encuesta Coparmex.
http://elfinanciero.com.mx/economia/58-de-las-empresas-han-sido-victimas-de-robocoparmex
Aunque 86.8 por ciento está en favor de la legalización de la mariguana con fines
medicinales, esta opinión favorable se convierte en un abierto rechazo de 70.7 por ciento
cuando se trata de un uso recreativo. Además, 51.8 por ciento cree que aumentará la
violencia en el país en caso de regularizar su uso.
Fuente: La Jornada, encuesta CESOP.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/27/mas-de-70-se-opone-a-legalizar-eluso-recreativo-de-mariguana-7225.html
Y es que en Jalisco, el número de empleados con educación media superior y superior con
sueldos de entre 2 mil 651 y 5 mil 300 pesos al mes pasó de 125 mil en el primer trimestre
de 2013, a 235 mil trabajadores al tercer trimestre de este año, un alza de 88 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

28 de noviembre de 2018




A nivel nacional la Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de la Población
Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de
referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna
actividad por obtener empleo, fue de 3.2 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/mantiene-estado-tendencia-a-la-baja-en-eldesempleo
Los mexicanos que se consideran a sí mismos como panistas, priistas o perredistas suman
hoy el 17 por ciento del electorado nacional. Hace casi tres años, en febrero de 2016, los
ciudadanos que decían identificarse con esas tres agrupaciones políticas sumaban 46 por
ciento. La caída en el sentido de identidad partidaria los ha dejado en un tercio de lo que
eran en ese entonces.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.





http://elfinanciero.com.mx/nacional/morena-aplasta-a-partidos-tradicionales
51 por ciento de los consultados consideró que quedarse en la Unión Europea es lo mejor
para la economía nacional, y solo el 17 por ciento apoyó el plan negociado con Bruselas.
Fuente: Excélsior, encuesta Sky Data Poll.
https://www.excelsior.com.mx/global/asi-pegara-el-brexit-a-la-economia-del-reinounido/1281310
Most Americans continue to see healthcare costs in the U.S. as a major issue. One in five
(20%) are currently satisfied with the total cost, while 79% are dissatisfied, in line with
Gallup's overall trend since 2001. Satisfaction with U.S. healthcare costs has never
exceeded 28%, and was as low as 8% in May 1993, when President Bill Clinton was
launching his ultimately failed attempt to reform the healthcare system.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245054/americans-remain-dissatisfied-healthcarecosts.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2520Remain%2520Dissatisfied%2520With%2520Healthcare%2520Costs

29 de noviembre de 2018








En cuanto al mega corte de agua, la encuesta reveló que el 23% de los habitantes de la
Ciudad no tuvo agua de la llave durante ese periodo, el 49% tuvo agua por ciertos horarios
o en ciertos días y el 27% tuvo agua todo el tiempo.
Fuente: La Jornada, encuesta Dinamia.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/29/atender-crisis-de-agua-en-cdmx201cmuy-urgente201d-encuesta-3802.html
De los entrevistados, 20.5% valoran positivamente el desempeño de Peña Nieto como
presidente de la República, mientras que siete de cada 10, 69.2%, lo desaprueban algo o
totalmente.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pena-cierra-su-mandato-con-205-de-aprobacion
Sólo 14 por ciento de los entrevistados considera que el País va por buen camino, mientras
que hace seis años este porcentaje ascendía a 52.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
Three-fourths (75%) of Americans today think the United States has "a special
responsibility to be the leading nation in world affairs," up from 66% in 2010. The surge is
driven by Democrats, whose belief in this idea has increased from 61% eight years ago to
81% now.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245075/democrats-lead-surge-belief-worldleader.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Democrats%2520Lead%2520Surge%2520in%2520Belief%2520U.S.%2520Should%252
0Be%2520World%2520Leader
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Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en Nuevo León, el 11.3 por ciento de los
hombres mayores a los 20 años de edad viven con diabetes.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/cuidado-con-la-diabetes-afecta-la-sexualidad
Al buscar pareja, el 56 por ciento de los estadounidenses acomodados quieren alguien que
ofrezca seguridad económica, frente al 44 por ciento que prefiere estar "locamente
enamorado".
Fuente: El Financiero, encuesta Merrill Edge.
http://elfinanciero.com.mx/economia/crees-que-el-amor-es-mas-fuerte-que-el-dinerotenemos-que-hablar-contigo
En la más reciente encuesta nacional de El Financiero, realizada del 8 al 14 de noviembre a
mil 200 entrevistados en las 32 entidades federativas, se preguntó lo siguiente: “¿Usted ha
escuchado hablar de la cuarta transformación?” El 18 por ciento de los entrevistados dijo
que sí, el 81 por ciento dijo que no, y el 1 por ciento restante no contestó. A solamente
unas horas de que inicie el gobierno que propone la cuarta transformación, solamente uno
de cada cinco mexicanos ha oído de ella.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-cuarta-que
Uno de cada tres hogares tiene a un integrante que ha sido víctima de algún delito en el
último año. Y en la inmensa mayoría de los casos, nadie se toma la molestia de reportar
nada: en 94% de los delitos, no hay denuncia. O hay denuncia, pero nadie abre un
expediente.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/el-pais-que-heredan
Actualmente las personas dependen tanto de la conectividad que 15% de los usuarios en
México preferiría ser visto desnudo en público antes que no llevar consigo un dispositivo
conectado a la red.
Fuente: El Universal, encuesta Kaspersky Lab.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/desintoxicacion-tecnologica
El 55 por ciento de la población considera que la Presidencia de López Obrador fortalece la
democracia en el País, aunque casi la misma proporción cree que el nuevo mandatario
intentará reelegirse.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
Aunque el 87 por ciento de los participantes dijo dar prioridad a la ciberseguridad como un
riesgo severo a sus operaciones, sólo el 15 por ciento se sintió lo suficientemente
preparado para mitigar las amenazas a sus sistemas de seguridad.
Fuente: Reforma, encuesta Genetec.
As elsewhere around the globe, approval of U.S. leadership in New Zealand and Australia
fell precipitously during Trump's first year in office. The situation in his second year is not
much improved: 23% of Australians and 19% of New Zealanders approve of U.S.



leadership. In both countries, ratings of China's leadership are similar to, if not slightly
higher than, that of the U.S.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245114/china-shaky-footing-australia-newzealand.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=U.S.%2c%2520China%2520on%2520Shaky%2520Footing%2520in%2520Australia%2
c%2520New%2520Zealand
Americans' approval of the Affordable Care Act (ACA) continues to edge downward from
its record-high 55% in April 2017, when congressional Republicans first attempted to
dismantle it. The public is now about evenly divided in their opinions of the 2010
healthcare law, with 48% approving and 47% disapproving.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245057/approval-affordable-care-act-falls-backbelow.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Approval%2520of%2520the%2520Affordable%2520Care%2520Act%2520Falls%2520B
ack%2520Below%252050%2525

1 de diciembre de 2018




Andrés Manuel López Obrador toma posesión hoy como presidente constitucional con un
amplio respaldo ciudadano: 66 por ciento de la ciudadanía aprueba el trabajo que ha
hecho durante el periodo de transición, nivel que se eleva a 73 por ciento en los estados
de la región norte del país.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/inicia-amlo-con-73-de-aprobacion-en-el-norte-en-elsureste-66
Uno de cada tres usuarios de redes sociales (el 34.7 por ciento) reconoce haber sufrido
algún tipo de acoso a través de estas plataformas, y el 21.4 por ciento afirma conocer a
algún adulto que ha vivido extorsión o algún tipo de asedio en entornos digitales.
Fuente: Excélsior, encuesta S2 Grupo.
https://www.excelsior.com.mx/hacker/uno-de-cada-tres-usuarios-sufre-acoso-en-redessociales/1282015

2 de diciembre de 2018


35.21 por ciento de estas personas viven en la calle porque fueron expulsadas de su
familia; 31.06 por ciento, porque sufrían violencia en su casa; 25.08 por ciento, porque
fueron abandonadas; 6.14 por ciento, porque fueron abusadas sexualmente, y 2.49 por
ciento, porque algún familiar murió. Además, 38.99 por ciento de las personas que viven
en espacio público han sido violentadas, la mitad de las veces, en la calle.

Fuente: Excélsior, encuesta SEDESO.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-personas-viven-en-situacion-decalle-en-la-ciudad-de-mexico/1282100

3 de diciembre de 2018














Sobre la inflación, moderaron su pronóstico para el cierre de este año a 4.58 por ciento
desde 4.62 ciento en la encuesta de octubre, tras cinco meses al alza, aunque para 2019 lo
subieron a 3.92 por ciento respecto al 3.80 por ciento previo, luego de dos meses sin
cambio.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
http://elfinanciero.com.mx/economia/analistas-preven-que-el-tipo-de-cambio-termine-elano-en-20-22-pesos-por-dolar
por iento de los entrevistados alifi ó omo mu uena o uena la forma en ómo se
llevó a cabo la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de
México este 1 de diciembre, mientras que 11 por ciento la consideró omo mala o mu
mala.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-despierta-optimismo-tras-toma-de-posesion
El centro de investigaciones Pew Research Center reportó haber encontrado que el 47%
de los estadunidenses prefieren ver las noticias en la televisión, frente al 39% que eligió
leerlas y el 19% que prefiere escucharlas.
Fuente: La Jornada, encuesta Pew Research Center.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/03/tv-principal-fuente-de-noticias-en-eu2639.html
Las tres principales formas de disrupción económica que afectan las cadenas de suministro
de las industrias manufactureras son: impuestos y aranceles (50%), nacionalismo
económico (46%), impacto económico de los desastres naturales (44%) e iniciativas y
políticas ambientales (43%).
Fuente: Excélsior, encuesta Llamasoft.
https://www.dineroenimagen.com/economia/que-oportunidades-tiene-la-industriamanufacturera-ante-el-t-mec/105163
Los resultados de la encuesta indican que el 79 por ciento de los adolescentes entre 10 a
19 años revisan su celular por la mañana antes de levantarse de la cama.
Fuente: El Universal, encuesta Motorola.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/en-la-cama-lo-mas-importante-es-el-celular
El 36.7 por ciento de la población que habita en zonas urbanas no alcanzó a cubrir sus
gastos con los ingresos, y la proporción en regiones rurales fue de 44.3 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
De acuerdo con la encuesta realizada del 11 al 26 de octubre y publicada en el documento
titulado "Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá", 30 por ciento de las empresas



participantes verían perjudicado su negocio con la entrada del T-MEC y sólo el 16 por
ciento consideran que tendrían beneficios. El resto no vería impactos.
Fuente: Reforma, encuesta PWC.
The majority of Americans, 57%, continue to believe the federal government should be
responsible for ensuring that all Americans have health insurance. At the same time, a
majority reject a government-run healthcare system, with 40% in favor and 54% preferring
a system based on private insurance. These attitudes help underscore the complex
challenge facing policymakers attempting to address problems with the nation's health
system.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245105/government-favored-ensure-healthcare-notdeliver.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Government%2520Favored%2520to%2520Ensure%2520Healthcare%2c%2520but%2
520Not%2520Deliver%2520It

