Datos de coyuntura del 30 de abril al 6 de mayo de 2019
30 de abril de 2019
1. Producción de la OPEP en mínimo de cuatro años en abril. Fuente, El Financiero,
encuesta OPEP. https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/produccion-de-la-opep-enminimo-de-cuatro-anos-en-abril
1.1 millones de jóvenes de 16 y 17 años no estudian. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/1-1-millones-de-jovenes-de-16-y-17-anos-noestudian-segun-el-inegi
2. Fallan planes contra violencia; asesinan a tres menores a diario. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/30/fallan-planes-contraviolencia-asesinan-a-tres-menores-a-diario-2637.html
3. Profesionistas en México ganan en promedio 11 mil 549 pesos. Fuente, El Universal,
encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/profesionistas-enmexico-ganan-en-promedio-11-mil-549-pesos
4. Estereotipos de género influyen en la violencia durante noviazgo. Fuente, El Universal,
encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/estereotipos-de-generoinfluyen-en-la-violencia-durante-noviazgo
5. Mantienen directivos optimismo frente a entorno de negocios complejo: KPMG. Fuente,
Excélsior, encuesta KPMG. https://www.excelsior.com.mx/nacional/mantienen-directivosoptimismo-frente-a-entorno-de-negocios-complejo-kpmg/1310129
6. Americans Feel Generally Positive About Their Own Finances. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/249164/americans-feel-generally-positive-ownfinances.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Americans%2520Feel%2520Generally%2520Positive%2520About%2520Their%2520
Own%2520Finances

1 de mayo de 2019
7. ¿Cuánto alcohol consumen los jóvenes mexicanos? Fuente, El Universal, encuesta
ENCODAT. https://www.eluniversal.com.mx/menu/cuanto-alcohol-consumen-los-jovenesmexicanos
8. Repunta embarazo infantil en el país. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/repunta-embarazo-infantil-en-el-pais
9. Fewer in U.S. Say It Is a Good Time to Buy a House. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249206/fewer-say-good-time-buyhouse.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Fewer%2520in%2520U.S.%2520Say%2520It%2520Is%2520a%2520Good%2520Time%
2520to%2520Buy%2520a%2520House
10. Indians Feeling Safer Under Modi. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249203/indians-feeling-safer-

modi.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Indians%2520Feeling%2520Safer%2520Under%2520Modi

2 de mayo de 2019
11. Movilidad & oficinas. Fuente, El Financiero, encuesta IWG.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/claudia-olguin/movilidad-oficinas
12. Presenta Conapred en modo 'lectura fácil' ley contra la discriminación. Fuente, La
Jornada, encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/02/presentaconapred-ley-contra-discriminacion-de-lectura-facil-1496.html
13. Meta del PND elevar de 18.6 a 25 % el valor de los pagos electrónicos. Fuente, La
jornada, encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/02/pnd-aspira-aque-pagos-electronicos-se-eleven-al-25-del-pib-7804.html

3 de mayo de 2019
14. Disminuyen perspectivas de crecimiento. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/disminuyen-perspectivas-de-crecimiento
15. Cosmopolitas. Fuente, El Financiero, encuesta Encuesta Mundial de Valores.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/cosmopolitas
16. El teflón se le acabó. Fuente, El Financiero, encuesta GEA ISA.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/el-teflon-se-le-acabo
17. Niños, ¿de verdad nos importan? Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raul-cremoux/ninos-de-verdad-nos-importan
18. Analistas bajan previsión de crecimiento de la economía de México para 2019. Fuente, El
Financiero, encuesta Banxico. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistasbajan-prevision-de-crecimiento-de-la-economia-de-mexico-para-2019
19. Sondeo a la IP: sólo 5% considera que es hora de invertir. Fuente, La jornada, encuesta
Banxico. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/03/sondeo-a-la-ip-solo-5considera-que-es-hora-de-invertir-9642.html
20. Ser niñas y nada más. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alejandra-barrales/nacion/ser-ninas-y-nadamas
21. Cerrar brechas para potenciarla economía digital. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-duran/cartera/cerrar-brechas-parapotenciar-la-economia-digital
22. Estancias infantiles por México. Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alfredo-lozoya/nacion/estancias-infantiles-pormexico

23. Pentágono va contra abusos sexuales. Fuente, El Universal, encuesta Departamento de
defensa. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pentagono-va-contra-abusos-sexuales
24. 5 factores por los que las juntas de trabajo te hacen perder el tiempo. Fuente, Excélsior,
encuesta Atlassian. https://www.dineroenimagen.com/management/5-factores-por-losque-las-juntas-de-trabajo-te-hacen-perder-el-tiempo/109582
25. Trump Approval Remains High for Him, at 46%. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249344/trump-approval-remainshigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Trump%2520Approval%2520Remains%2520High%2520for%2520Him%2c%2520at%25
2046%2525

4 de mayo de 2019
26. México, favorito de latinoamericanos. Fuente, Reforma, encuesta Booking.com

5 mayo de 2019
27. Vivir en el nido: jóvenes que siguen en el hogar. Fuente, El Universal, encuesta Dada
Room. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/vivir-en-el-nido-jovenes-quesiguen-en-el-hogar
28. ¿En qué creen los millennials y laGeneración Z? Fuente, El Universal, encuesta GDA.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-que-creen-los-millennials-y-lageneracion-z
29. México, entre los países con más ciberataques en AL. Fuente, Excélsior, encuesta
Kaspersky. https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-entre-los-paises-con-masciberataques-en-al/1311199

6 de mayo de 2019
30. Esto piden los ultrarricos aAMLOpara invertir. Fuente, El Universal, encuesta Banxico.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/esto-piden-losultrarricos-amlo-para-invertir
31. Barbosa tiene preferencia del electorado del 53.6 puntos: BEAP. Fuente, Milenio,
encuesta BEAP. https://www.milenio.com/politica/barbosa-preferencia-electorado-53-6puntos-beap
32. Lo efímero de la popularidad. Fuente, Milenio, encuesta Datafolha.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/cecilia-soto/lo-efimero-de-lapopularidad/1311289

33. Small-Business Owners Upbeat; Uncertain on Impact of Tax Law. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/250328/small-business-owners-upbeatuncertain-impact-taxlaw.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=SmallBusiness%2520Owners%2520Upbeat%3b%2520Uncertain%2520on%2520Impact%2520of
%2520Tax%2520Law
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Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico están aplicando recortes incluso mayores a
la producción que los comprometidos en el último acuerdo de la OPEP, sin tomar en
cuenta la presión ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que
aumenten los suministros y reduzcan los precios en el mercado internacional.
Fuente: El Financiero, encuesta OPEP.
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/produccion-de-la-opep-en-minimo-decuatro-anos-en-abril
En el país viven 38.3 millones de menores entre los cero y 17 años. De estos 1.1 millones
de jóvenes de 16 y 17 años no asisten a la escuela, “situación que pone en riesgo el
desarrollo de su máximo potencial para las edades futuras”.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/1-1-millones-de-jovenes-de-16-y-17-anos-noestudian-segun-el-inegi
Una cuarta parte (23.5 por ciento) de los niños en México reporta haber tenido al menos
una experiencia relacionada con la discriminación durante los 12 meses anteriores; entre
las más frecuentes están la apariencia física, particularmente el peso y la estatura (41 por
ciento de los casos), seguida de la forma de vestir (36 por ciento).
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/30/fallan-planes-contra-violenciaasesinan-a-tres-menores-a-diario-2637.html
El área que más percibe ingresos es Ciencias Biológicas con 13 mil 812 pesos, le sigue
Arquitectura, Urbanismo y Diseño con 13 mil 549 y luego las ingenierías con 12 mil 283
pesos.
Fuente: EL Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/profesionistas-en-mexico-ganan-enpromedio-11-mil-549-pesos
15% de los jóvenes padece violencia física, alrededor de 76% de los adolescentes sufre
violencia psicológica y dos terceras partes de las mujeres entrevistadas expresaron que su
pareja la ha tratado de forzar o las ha forzado a tener relaciones sexuales.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.



https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/estereotipos-de-genero-influyen-en-laviolencia-durante-noviazgo
Seis de cada diez directivos en México consideran que el crecimiento de su empresa
durante este año será, por lo menos, de una cifra (1% a 9%), dadas las condiciones
económicas mundiales. En la misma línea, 5 de cada 10 consideran que la economía del
país será mejor o igual que el año anterior.
Fuente: Excélsior, encuesta KPMG.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mantienen-directivos-optimismo-frente-aentorno-de-negocios-complejo-kpmg/1310129
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En dicha encuesta se menciona que el consumo pér capita del alcohol es el siguiente: los
jóvenes entre 18 y 29 años toman 7.9 litros de alcohol, mientras que las personas entre 15
y 17 años ingieren 5.9 litros.
Fuente: El Universal, encuesta ENCODAT.
https://www.eluniversal.com.mx/menu/cuanto-alcohol-consumen-los-jovenes-mexicanos
, 10.09% de las mujeres que tuvieron un embarazo durante su adolescencia, sufrieron
algún tipo de violencia sexual; de igual manera en ocho de cada diez mujeres que
sufrieron una violación en su infancia, el agresor fue un familiar: tíos, primos, hermanos,
padrastros, padres o abuelos y madres en menor proporción.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/repunta-embarazo-infantil-en-el-pais
Americans are less positive about homebuying now than at any time since the mid-2000s
housing bust and ensuing economic recession. Currently, 61% say it is a good time to buy a
house, the lowest since 53% held this opinion in 2008.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup
https://news.gallup.com/poll/249206/fewer-say-good-time-buyhouse.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Fewer%2520in%2520U.S.%2520Say%2520It%2520Is%2520a%2520Good%2520Time%
2520to%2520Buy%2520a%2520House
Perceptions of safety in India remain relatively high ahead of what some are calling the
country's "national security election." Nearly seven in 10 Indians (69%) say they feel safe
walking alone at night in the city or area where they live, up 17 percentage points from
Prime Minister Narendra Modi's first year in office in 2014.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249203/indians-feeling-safermodi.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Indians%2520Feeling%2520Safer%2520Under%2520Modi
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75% de las empresas a nivel internacional introducen la modalidad del trabajo flexible
como una alternativa que busca reducir los tiempos de traslado de sus empleados.
Fuente: El Financiero, encuesta IWG.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/claudia-olguin/movilidad-oficinas
Nueve de cada diez personas con discapacidad se enfrentaron con al menos una barrera
de acceso al buscar información sobre algún trámite, servicio o programa de gobierno.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/02/presenta-conapred-ley-contradiscriminacion-de-lectura-facil-1496.html
En pagos de 500 pesos o menos 95 por ciento de la población lo hace con dinero físico y
solo uno por ciento con otro medio que no sea este o tarjetas de crédito o débito.
Fuente: La jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/02/pnd-aspira-a-que-pagos-electronicosse-eleven-al-25-del-pib-7804.html
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Uno de los sectores más afectados por la contracción del gasto público fue la industria de
la construcción. La producción generada en la construcción disminuyó 2.4 por ciento en el
primer bimestre del año, destacando la caída en la edificación, con 5.0 puntos
porcentuales.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/disminuyen-perspectivas-de-crecimiento
En México, 59 por ciento dijo sentirse muy cercano a su pueblo o ciudad, la identidad más
local, mientras que 53 por ciento dijo sentirse muy cercano a su región o estado, y 61 por
ciento, la mayor proporción, se dijo muy cercano a México, es decir, al país como un todo.
Estos tres tipos de identificación geográfica son sentimientos compartidos por la mayoría
de los mexicanos, las lealtades local y nacional.
Fuente: El Financiero, encuesta, Encuesta Mundial de Valores.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/cosmopolitas
La encuesta de GEA-ISA de marzo sobre su gestión de gobierno, puso a la seguridad como
el tema de mayor preocupación de los mexicanos (46 por ciento). La segunda de mayor
interés fue la economía (35 por ciento), que al sumarse mostraron que dos de cada 10
mexicanos están enfocados únicamente en esos dos temas. Los indicadores de ambos
muestran un deterioro agudo.
Fuente: El Financiero, encuesta GEA ISA













https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/el-teflon-se-le-acabo}
En 2017 teníamos más de 39 millones de niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años. El
51.4% en pobreza y el 33% con sobrepeso y obesidad, hasta ocupar el primer registro
mundial. El 79% no alcanzó los conocimientos requeridos en sus respectivos niveles
educativos. El 65%, a pesar del esfuerzo realizado durante decenios, carece de libros, y 4
millones están fuera de la escuela.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raul-cremoux/ninos-de-verdad-nos-importan
Los analistas estimaron que para el cierre de este año llegue a un nivel de 3.66 por ciento,
dato ligeramente mayor al 3.65 por ciento de la estimación de marzo. Para 2020, los
encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.60 desde el 3.65 por ciento
previsto en el documento anterior.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-bajan-prevision-de-crecimiento-dela-economia-de-mexico-para-2019
En el sondeo de abril sólo 5 por ciento de los encuestados considera que es un buen
momento para invertir y sólo 16 por ciento piensan que el clima de negocios mejorará en
los siguientes seis meses.
Fuente: La Jornada, encuesta Banxico.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/03/sondeo-a-la-ip-solo-5-considera-quees-hora-de-invertir-9642.html
El abuso sexual infantil incrementa en siete veces el riesgo de tener un embarazo precoz;
que 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas y el 67% son familiares, es decir,
el padre, padrastro, tío, hermano, primo, abuelo u otro pariente.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alejandra-barrales/nacion/ser-ninas-y-nadamas
Si bien ha habido un aumento de 1.9% en el número de usuarios de internet con respecto
al año anterior (pasó de 63.9% a 65.8%), el crecimiento es lento y el porcentaje sigue
siendo muy bajo en comparación con otros países con nivel de desarrollo similar como
Chile (83.5%) o Turquía (71%). La encuesta indica también que no se registraron mejoras
en cuanto al cierre de brecha entre regiones, pues en 2017 la brecha era de 32 puntos
porcentuales entre áreas urbanas y rurales y en 2018 de 32.5.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-duran/cartera/cerrar-brechas-parapotenciar-la-economia-digital
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 54% de las mujeres entre 24
y 45 años están fuera del mercado laboral porque deben atender a sus hijos. La
contribución de esta fuerza laboral representaría anualmente por lo menos un incremento
del 1.5% del PIB.
Fuente: El Universal, encuesta inegi.







https://www.eluniversal.com.mx/columna/alfredo-lozoya/nacion/estancias-infantiles-pormexico
Según el estudio, 85% de las víctimas conocía a sus asaltantes y 62% de los casos
involucraba alcohol. El segmento de más “riesgo” fueron mujeres en el servicio militar
activo de entre 17 y 24 años; hace unos meses, el laboratorio de ideas RAND Corporation
aseguró que más de 10% de las mujeres experimentaron asaltos sexuales en instalaciones
militares “de alto riesgo” para este tipo de ataques. Sólo una de cada tres víctimas reportó
los sucesos.
Fuente: El Universal, encuesta Departamento de defensa.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pentagono-va-contra-abusos-sexuales
Las reuniones de trabajo son una dinámica eficaz para conocer el desarrollo de proyectos
en las empresas, sin embargo, en ocasiones, son asesinas del tiempo. A menudo, los
gerentes las utilizan para sentirse ocupados. De hecho, el 47% de los trabajadores se
quejan de que las reuniones son una pérdida de tiempo, de acuerdo con Atlassian.
Fuente: Excélsior, encuesta Atlassian.
https://www.dineroenimagen.com/management/5-factores-por-los-que-las-juntas-detrabajo-te-hacen-perder-el-tiempo/109582
Approval of President Donald Trump's job performance remains relatively high for him
following the release of special counsel Robert Mueller's report in late March, and amid a
flurry of positive economic news. After jumping from 39% in early March to 45% in the
first half of April, Trump's approval rating held at 46% in a new Gallup poll conducted April
17-30.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/249344/trump-approval-remainshigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Trump%2520Approval%2520Remains%2520High%2520for%2520Him%2c%2520at%25
2046%2525
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Un 72 por ciento de los colombianos encuestados mencionó la zona arqueológica como un
sitio imperdible en México. Un 68 por ciento de los argentinos entrevistados opinó lo
mismo, al igual que un 59 por ciento de los brasileños.
Fuente: Reforma, encuesta Booking.com
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En 2018 que la edad promedio en la que los mexicanos dejan la casa de sus padres es a los
28 años y que para hacerlo destinarán hasta 47% de su ingreso mensual.
Fuente: El Universal, encuesta Dada Room.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/vivir-en-el-nido-jovenes-que-siguenen-el-hogar
Situación actual del país y satisfacción con el gobierno. Cuando se les preguntó cómo
evaluarían la situación actual de su país, los millennials la consideraron, con 61.4%, como
“mala”; en tanto, la generación Z la juzgó así con 68.2%.
Fuente: El Universal, encuesta GDA.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-que-creen-los-millennials-y-lageneracion-z
Un estudio de Kaspersky Lab registró en el último año un aumento de 35 por ciento en los
ataques de malware en México, lo que lo convierte en el tercer país con mayor
crecimiento en ataques en América Latina, y se coloca por detrás de Argentina, con un
aumento de 62 por ciento, y de Perú con 39 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Kaspersky.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-entre-los-paises-con-mas-ciberataquesen-al/1311199
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58% de los especialistas considera que la coyuntura actual es un mal momento para
realizar inversiones. Se trata de la proporción más alta recabada por esta encuesta en 14
meses.
Fuente: El Universal, encuesta Banxico.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/esto-piden-losultrarricos-amlo-para-invertir
El candidato de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, mantiene una amplia
ventaja sobre Enrique Cárdenas Sánchez, rumbo a la elección extraordinaria. Tan sólo en
la encuesta efectuada por Buró de Estrategias y Análisis del Poder, el abanderado de
Morena, PT y PVEM, tiene una preferencia de voto del 53.6 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta BEAP.
https://www.milenio.com/politica/barbosa-preferencia-electorado-53-6-puntos-beap
Según Datafolha, 65% de los entrevistados consideraba su ejercicio muy bueno, sólo 4% lo
calificaba de “malo”. Reinaba la esperanza: 68% consideraba que su economía mejoraría.
También alcanzó la calificación más alta, 7.4. Tres meses después, en la tarde del 6 de
junio, unos dos mil jóvenes del Movimiento pro Transporte Gratuito protestaron en São



Paulo por el alza de 20 centavos en la tarifa del transporte público. Esa semana la
aprobación bajó a 57%.
Fuente: Excélsior, encuesta Datafolha.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/cecilia-soto/lo-efimero-de-lapopularidad/1311289
U.S. small-business owners are largely positive about their financial situations according to
the latest Well Fargo/Gallup Small Business Survey conducted April 1-5, 2019. Seven in 10
owners describe themselves as "more optimistic than pessimistic" about the financial
outlook for their business over the next 12 months with 84% saying their company's
financial situation will be either very good or somewhat good one year from now. And,
almost eight in 10 owners describe their current financial situation as very or somewhat
good.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/250328/small-business-owners-upbeat-uncertain-impacttaxlaw.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=SmallBusiness%2520Owners%2520Upbeat%3b%2520Uncertain%2520on%2520Impact%2520of
%2520Tax%2520Law

