Datos de coyuntura del 2 al 8 de abril de 2019
2 de abril de 2019
1. Costo y tiempo, el mayor atractivo para estudiar 'online'. Fuente, El Financiero, encuesta
OCC. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/costo-y-tiempo-el-mayor-atractivopara-estudiar-online
2. OMC reduce estimación de crecimiento mundial a su nivel más bajo en tres años.
Fuente, El Financiero, encuesta OMC. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/omcreduce-estimacion-de-crecimiento-mundial-a-su-nivel-mas-bajo-en-tres-anos
3. Crítico, evolucionar en ciberseguridad. Fuente, El Financiero, encuesta PWC.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/critico-evolucionar-enciberseguridad
4. Algerians' Life Ratings Dropped Before Protests. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248213/algerians-life-ratings-droppedprotests.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Algerians%27%2520Life%2520Ratings%2520Dropped%2520Before%2520Protests

3 de abril de 2019
5. Instalan despachadores de cuentos cortos gratuitos en Londres. Fuente, El Financiero,
encuesta Canary Wharf. https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/instalandespachadores-de-cuentos-cortos-gratuitos-en-londres
6. NL, entre líderes de uso de Internet. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/nl-entre-lideres-de-uso-de-internet
7. AMLO mantiene 'bateo', pero 'abanica' ante el rey de España. Fuente, El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-mantiene-bateo-pero-abanica-ante-elrey-de-espana
8. Los mexicanos prefieren el smartphone para conectarse a internet. Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. https://www.dineroenimagen.com/hacker/los-mexicanos-prefieren-elsmartphone-para-conectarse-internet/108727
9. Hoteles recortan personal, por primera vez en 20 meses. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hoteles-recortan-personal-por-primeravez-en-20-meses
10. Majority Rejects Idea of Haves, Have-Nots Divide in U.S. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248216/majority-rejects-idea-haves-notsdivide.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Majority%2520Rejects%2520Idea%2520of%2520Haves%2c%2520HaveNots%2520Divide%2520in%2520U.S.

4 de abril de 2019
11. Los venezolanos padecen en una rebelión a cámara lenta. Fuente El Financiero, encuesta
Datanálisis. https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/los-venezolanospadecen-en-una-rebelion-a-camara-lenta
12. Mexicano: ¿Quieres una jornada laboral de 4 días? Fuente, Excélsior, encuesta Kronos.
https://www.dineroenimagen.com/management/mexicano-quieres-una-jornada-laboralde-4-dias/103024
13. Buscan fortalecer agenda indígena y afro. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
14. Preference for Environment Over Economy Largest Since 2000. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/248243/preference-environment-economy-largest2000.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Preference%2520for%2520Environment%2520Over%2520Economy%2520Largest%252
0Since%25202000
15. Record 20% of Russians Say They Would Like to Leave Russia. Fuente Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/248249/record-russians-say-leaverussia.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Record%252020%2525%2520of%2520Russians%2520Say%2520They%2520Would%2
520Like%2520to%2520Leave%2520Russia

5 de abril de 2019
16. Analistas ven un Banxico más 'agresivo' en el recorte de tasas. Fuente, El Financiero,
encuesta Citibanamex. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economistas-ven-unbanxico-mas-agresivo-en-el-recorte-de-tasas
17. Sigue cayendo gasto público. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/sigue-cayendo-gasto-publico
18. Las no prioridades. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/las-no-prioridades
19. ¿Nos tomamos en serio a Trump? Fuente, El Financiero, encuesta Rasmussen Reports.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/nos-tomamos-en-serio-atrump
20. Impunes plumas de 6 mil. Fuente, Excélsior, encuesta Massive Caller.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/impunes-plumas-de-6-mil/1305937
21. Opinan en encuesta que AMLO debe frenar a migrantes. Fuente, El Universal, encuesta El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/estados/opinan-en-encuesta-que-amlo-debefrenar-migrantes
22. El fin de las expectativas: la reforma educativa. Fuente, Milenio, encuesta Parametría.
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/el-finde-las-expectativas-la-reforma-educativa
23. Pierde Bolsonaro popularidad. Fuente, Reforma, encuesta Atlas Político.

6 de abril de 2019
24. Gordos y descuidados: los latinos no hacen deporte y comen mal. Fuente, Excélsior,
encuesta acierto.com. https://www.dineroenimagen.com/actualidad/gordos-ydescuidados-los-latinos-no-hacen-deporte-y-comen-mal/108835

7 de abril de 2019
25. Abandono y golpes, principales abusos contra animales. Fuente, La Jornada, encuesta
Casa de Tierra. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/07/abandono-y-golpesprincipales-abusos-contra-animales-8216.html
26. Mexicanos condenados a seguir trabajando después de su retiro. Fuente, Excélsior,
encuesta AMAFORE. https://www.dineroenimagen.com/economia/mexicanoscondenados-seguir-trabajando-despues-de-su-retiro/105853
27. Propone PRI hasta 60 años de prisión a reincidentes de delitos graves. Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. https://www.excelsior.com.mx/nacional/propone-pri-hasta-60-anos-deprision-a-reincidentes-de-delitos-graves/1306273

8 de abril de 2019
28. Urgente regular consumo de drogas desde óptica de salud y derechos humanos: Sánchez
Cordero. Fuente, El Financiero, encuesta ONU.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/urgente-regular-consumo-de-drogas-desdeoptica-de-salud-y-derechos-humanos-sanchez-cordero
29. Cumple Lula un año en prisión; "mi delito, construir un Brasil más justo". Fuente, La
Jornada, encuesta Datafolha. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/08/cumplelula-un-ano-en-prision-mi-delito-construir-un-brasil-mas-justo-3903.html
30. Taiwán se opone al modelo “Un país, dos sistemas” de China. Fuente, El Universal,
encuesta Consejo para los Asuntos de China Continental de Taiwán.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/armando-cheng/nacion/taiwan-se-opone-almodelo-un-pais-dos-sistemas-de-china
31. Si tienes mascotas, estos son los beneficios que brindan a tu salud. Fuente, Milenio,
encuesta Ipsos. https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/perros-y-gatos-por-que-estasmascotas-mejoran-tu-vida
32. Tendencias actuales en el entorno laboral. Fuente, Reforma, encuesta Kelly Services.
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El 16 por ciento de los encuestados consideró el costo de la educación en línea como el
principal elemento para optar por esa opción, mientras que un año antes solo el 1 por
ciento consideraba este elemento como relevante.
Fuente: El Financiero, encuesta OCC.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/costo-y-tiempo-el-mayor-atractivo-paraestudiar-online
El crecimiento del comercio mundial de mercancías bajará a 2.6 por ciento este año y 3
por ciento el próximo, luego de haber logrado 3 por ciento en 2018, señaló la OMC en un
informe. En septiembre pasado, el organismo indicó que comercio aumentaría 3.9 por
ciento en 2018 y 3.7 por ciento en 2019.
Fuente: El Financiero, encuesta OMC.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/omc-reduce-estimacion-de-crecimientomundial-a-su-nivel-mas-bajo-en-tres-anos
Los resultados indican que 36 por ciento de los encuestados mexicanos (31 global) afirma
que el cibercrimen se ha acrecentado ligeramente, mientras que el 12 por ciento opina
que se ha intensificado significativamente.
Fuente: El Financiero, encuesta PWC.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/critico-evolucionar-enciberseguridad
Ahead of recent protests that ultimately prompted Algerian President Abdelaziz Bouteflika
to step down on Tuesday, Algerians rated their lives worse than they have at any point in
the past decade. The percentage of Algerians who rated their lives positively enough to be
considered "thriving" dropped to a new low of 12% in the latter half of 2018.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248213/algerians-life-ratings-droppedprotests.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Algerians%27%2520Life%2520Ratings%2520Dropped%2520Before%2520Protests

3 de abril de 2019




El Canary Wharf Group dijo que se vio impulsado a instalar los expendedores después de
realizar una encuesta que reveló que el 36 por ciento de los adultos británicos habían
abandonado al menos un libro en el último año.
Fuente: El Financiero, encuesta Canary Wharf.
https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/instalan-despachadores-de-cuentos-cortosgratuitos-en-londres
“Los estados con una mayor proporción de usuarios de Internet en áreas urbanas fueron
Sonora, Baja California, Quintana Roo y Nuevo León, con 83.3, 81.7, 80.3 y 79.8 por ciento,
respectivamente”, indicó el organismo.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/nl-entre-lideres-de-uso-de-internet









López Obrador mantiene un nivel de aprobación del 78 por ciento y una desaprobación
que alcanza 19 por ciento, pese a la solicitud que hizo a España de pedir disculpas por los
agravios cometidos durante la Conquista.
Fuente: EL Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-mantiene-bateo-pero-abanica-ante-elrey-de-espana
Indicó que 93 por ciento de los usuarios se conectan a la red mediante el smartphone,
mientras que 33 por ciento lo hace a través de la computadora personal y 18 por ciento
mediante tablets electrónicas.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/hacker/los-mexicanos-prefieren-el-smartphone-paraconectarse-internet/108727
Los hoteles y moteles que operan en las principales ciudades del país registraron una
ocupación de 46%, donde la Ciudad de México, el destino con mayor oferta de hospedaje
del territorio nacional, registró una ocupación de 54.2% y fue la más baja desde 2013.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hoteles-recortan-personal-por-primera-vez-en20-meses
The majority of Americans continue to reject the idea that the U.S. is divided into "haves"
and "have-nots," while four in 10 do see the country this way. The current 58% who
disagree is typical of what Gallup has recorded since 1998, except during the economic
recession in 2008, when it dipped to 49%. By contrast, two decades earlier, in 1988, the
vast majority of Americans disputed that there was a have/have-not divide in the country.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248216/majority-rejects-idea-haves-notsdivide.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Majority%2520Rejects%2520Idea%2520of%2520Haves%2c%2520HaveNots%2520Divide%2520in%2520U.S.
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La popularidad de Maduro ha caído a alrededor del 14 por ciento, en comparación con el
61 por ciento de Guaidó. Para Maduro, al menos públicamente, la parálisis política es un
juego de todo o nada. Dijo que defenderá la revolución chavista con su vida si fuera
necesario.
Fuente: El Financiero, encuesta Datanálisis.
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/los-venezolanos-padecenen-una-rebelion-a-camara-lenta
Los empleados de tiempo completo en Australia (37 por ciento) y en Reino Unido (34 por
ciento) son quienes más sienten que les falta tiempo para terminar sus actividades
durante la jornada laboral, sin embargo, no trabajan la mayor cantidad de horas.







Fuente: Excélsior, encuesta Kronos.
https://www.dineroenimagen.com/management/mexicano-quieres-una-jornada-laboralde-4-dias/103024
En la Ciudad de México hay 160 pueblos originarios, a los que pertenecen un millón de
personas, de éstas el 52 por ciento son mujeres, por lo que se convierte en un punto
geográfico importante para el desarrollo de la agencia.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
By the widest margin since 2000, more Americans believe environmental protection
should take precedence over economic growth when the two goals conflict. Sixty-five
percent now choose the environment, up eight percentage points from a year ago, while
30% choose the economy.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248243/preference-environment-economy-largest2000.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Preference%2520for%2520Environment%2520Over%2520Economy%2520Largest%252
0Since%25202000
Adding to the bad news last month that Russia is dangerously close to a full-blown
demographic crisis, with its population declining for the first time in a decade in 2018, a
new high of one in five Russians (20%) now say that they would like to leave Russia if they
could.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248249/record-russians-say-leaverussia.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Record%252020%2525%2520of%2520Russians%2520Say%2520They%2520Would%2
520Like%2520to%2520Leave%2520Russia

5 de enero de 2019




Si bien para este año el consenso sigue manteniendo la expectativa de un recorte de tasas
en 25 puntos base para noviembre de este año, para 2020 anticipan que la tasa de
referencia cerrará en un nivel de 7.25 por ciento, menor al 7.50 por ciento esperado en la
encuesta previa.
Fuente: El Financiero, encuesta Citibanamex.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economistas-ven-un-banxico-mas-agresivoen-el-recorte-de-tasas
Durante el cuarto trimestre de 2018, las exportaciones realizadas por Nuevo León
sumaron 10.7 miles de millones de dólares, lo que ubica a nuestra entidad después de
Chihuahua, que exportó 14.5 miles de millones y de Baja California, con 11.1 miles de
millones de dólares.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.











https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/sigue-cayendo-gasto-publico
El 59 por ciento vio mal que el presidente pidiera al rey una disculpa histórica (frente al 27
por ciento que lo vio bien). La misma encuesta planteó otras dos preguntas adicionales
que no se publicaron por falta de espacio, pero que comento a continuación. “¿Está usted
de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente López Obrador exija disculpas a
gobiernos extranjeros por razones históricas?” El resultado: 30 por ciento de acuerdo y 64
por ciento en desacuerdo.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/las-no-prioridades
Aun su encuestadora favorita Rasmussen Reports, da una ventaja de 49 a 44 por ciento a
Joe Biden sobre Trump, en caso de que el primero decida contender. El promedio de las
encuestas levantadas en los últimos 30 días marca una diferencia promedio de nueve
puntos a favor de Biden. Si esas preferencias se mantienen, Trump va a buscar acciones
espectaculares que logren atraerle más votantes.
Fuente: El Financiero, encuesta Rasmussen.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/nos-tomamos-en-serio-atrump
No sólo el Presidente, también los gobernadores comienzan a ser evaluados. El mejor
calificado es Mauricio Vila, de Yucatán con 57.9% de aprobación, le sigue Quirino Ordaz,
de Sinaloa, con 56%; Claudia Pavlovich, de Sonora (53.4%) y Claudia Sheinbaum, de la
CDMX (44.3%) según la encuesta dada a conocer por Massive Caller. Los peores en todo el
país, Silvano Aureoles, de Michoacán (20%) y Francisco Vega de Lamadrid (17.8%).
Fuente: Excélsior, encuesta Massive Caller.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/impunes-plumas-de-6-mil/1305937
Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar la frontera
con México por el flujo migratorio, 49% de los encuestados considera que el mandatario
cumplirá su amenaza y 44% dice que no lo hará; 51% señala que el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador debe impedir el paso de migrantes y otro 24% le
pide confrontar al mandatario de Estados Unidos.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/opinan-en-encuesta-que-amlo-debe-frenarmigrantes
Es importante decir que la ciudadanía ve más avances en la evaluación de maestros que en
su preparación. En diciembre del año pasado, 55% dijo que se avanzó en la evaluación en
contraste con 43% que cree ha habido un cambio positivo en la preparación. En esta
última medición se registró un descenso en quienes consideran que a raíz de la aprobación
de la reforma educativa no ha pasado nada y ha crecido aquellos que piensan se ha
retrocedido tanto en la preparación de docentes como en su evaluación
Fuente: Milenio, encuesta Parametría.
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/el-finde-las-expectativas-la-reforma-educativa



Las cifras del sondeo de Atlas Político, que consultó a 2 mil personas los pasados 1 y 2 de
abril, arrojan un triple empate entre los brasileños que califican la gestión del
ultraderechista como "buena" o "excelente" (30.5 por ciento), "regular" (32.4 por ciento) y
"mala" o "pésima" (31.2 por ciento).
Fuente: Reforma, encuesta Atlas Político.

6 de abril de 2019


El 54% de los latinos asegura que trata de llevar una dieta equilibrada. Y, de entre ellos, el
8% cuenta las calorías que ingiere. Por otra parte, el 58% asegura haberse puesto a dieta
alguna vez. El 24% lo hizo en una ocasión puntual y el 18,5% durante el último año. El 16%
de la muestra que estaba a régimen durante la encuesta.
Fuente: Excélsior, encuesta acierto.com.
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/gordos-y-descuidados-los-latinos-nohacen-deporte-y-comen-mal/108835
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"En el sondeo, más de 90 por ciento de los violentadores de animales eran hombres y
entre 70 y 80 por ciento eran infantes que iban de los ocho a los 17 años".
Fuente: La Jornada, encuesta Casa de Tierra.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/07/abandono-y-golpes-principalesabusos-contra-animales-8216.html
En la población de 65 años y más que trabaja, destaca la participación de los hombres con
76 por ciento sobre la de las mujeres. A diferencia de la población que no trabaja, donde
sobresale la proporción de mujeres, con 64 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta AMAFORE.
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexicanos-condenados-seguir-trabajandodespues-de-su-retiro/105853
25.9 por ciento de la población mayor de 18 años privada de la libertad fue juzgada
penalmente por la comisión de un delito de manera previa al proceso que determinó su
reclusión vigente a la fecha del estudio (octubre de 2016); es decir, era reincidente.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/propone-pri-hasta-60-anos-de-prision-areincidentes-de-delitos-graves/1306273
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La cannabis es la droga más consumida pues según este reporte 192 millones de personas
entre 15 y 64 años manifestaron haberlo consumido en el último año y datos de la ONU
revelan que 13.8 millones de jóvenes entre los 15 y 16 años han probado por lo menos
una vez la cannabis.
Fuente: El Financiero, encuesta ONU.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/urgente-regular-consumo-de-drogas-desdeoptica-de-salud-y-derechos-humanos-sanchez-cordero
El presidente Jair Bolsonaro tiene la peor evaluación en los tres primeros meses de un
primer mandato desde que se reinstauró la democracia en Brasil en 1985, según encuesta
de Datafolha, la cual reveló que 30 por ciento de los brasileños consideran que su
gobierno es malo o pésimo y 33 por ciento lo ve regular.
Fuente: La Jornada, encuesta Datafolha.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/08/cumple-lula-un-ano-en-prision-midelito-construir-un-brasil-mas-justo-3903.html
Alrededor del 74% de los taiwaneses no aceptan el “Consenso de 1992” denido por China
como el principio de “Una Sola China”, con la fórmula de “Un país, dos sistemas”. En el
mismo resultado, el 89.3% dijeron que el futuro de Taiwán y relaciones a través del
Estrecho debería ser decidido por los 23 millones de ciudadanos taiwaneses, mientras que
el 77.2% de ellos dijeron que se oponían a la decisión de China de no renunciar al uso de la
fuerza contra Taiwán.
Fuente: El Universal, encuesta Consejo para los Asuntos de China Continental de Taiwán.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/armando-cheng/nacion/taiwan-se-opone-almodelo-un-pais-dos-sistemas-de-china
La mayoría de los consultados estaban conscientes de los beneficios de su relación,
porque el 96 por ciento de los dueños de perros y el 91 por ciento de los gatos afirmaron
que tener un animal en casa les dio un impacto positivo a su vida cotidiana.
Fuente: Milenio, encuesta Ipsos.
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/perros-y-gatos-por-que-estas-mascotasmejoran-tu-vida
"En el tema de Desarrollo y Crecimiento profesional, el 60 por ciento prefiere la
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades en vez de la posibilidad de un
incremento salarial, que coincide con una mayor preocupación por el riesgo de estar
obsoletos y perder el empleo, en especial los millenials".
Fuente: Reforma, encuesta Kelly Services.

