Datos de coyuntura del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2018
30 de octubre de 2018
1. ¿Empleo vs automatización? Fuente, El Financiero, encuesta Consultoría Comunicación
Política. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/empleo-vs-automatizacion
2. Pide Morena a laUAEM implementar protocolo contra casos de hostigamiento y acoso
sexual. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pide-morena-la-uaem-implementarprotocolo-contra-casos-de-hostigamiento-y-acoso
3. Recent College Grads Say Professors Most Frequent Mentors. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244019/recent-college-grads-say-professorsfrequentmentors.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Recent%2520College%2520Grads%2520Say%2520Professors%2520Most%2520Fre
quent%2520Mentors

31 de octubre de 2018
4. Urgen a empresas mexicanas a elevar su ciberseguridad. Fuente, El Financiero, encuesta
KPMG. http://elfinanciero.com.mx/economia/urgen-a-empresas-mexicanas-a-elevar-suciberseguridad
5. Inseguridad y violencia frenaron inversión en México: AmCham. Fuente, La Jornada,
encuesta AmChan. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/31/inseguridad-yviolencia-frenaron-inversion-en-mexico-amcham-8015.html
6. Día Mundial del Ahorro: ¿Cómo ahorran los mexicanos para el retiro? Fuente, El
Universal, encuesta Instituto Belisario Domínguez.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/dia-mundial-del-ahorro-como-ahorranlos-mexicanos-para-el-retiro
7. Encuesta / Creen que se quedarán migrantes en México. Fuente, Reforma, encuesta
8. Key Midterm Indicators Don't Bode Well for GOP. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244151/key-midterm-indicators-don-bodegop.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Key%2520Midterm%2520Indicators%2520Don%27t%2520Bode%2520Well%2520for%2
520GOP

1 de noviembre de 2018
9. Confianza empresarial del sector constructor muestra incertidumbre durante octubre.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/economia/confianzaempresarial-del-sector-constructor-muestra-incertidumbre-durante-octubre

10. Lo que debes saber sobre tu historial de crédito. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/negocios/mas-negocios/lo-que-debes-saber-sobre-tu-historialde-credito
11. Democrats Match or Exceed Republicans on Turnout Indicators. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244199/democrats-match-exceed-republicansturnoutindicators.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Democrats%2520Match%2520or%2520Exceed%2520Republicans%2520on%2520
Turnout%2520Indicators

2 de noviembre de 2018
12. Son empresas víctimas de delincuencia. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/son-empresas-victimas-de-delincuencia
13. Incertidumbre política interna cobra fuerza y repunta como riesgo para el PIB. Fuente, El
Financiero, encuesta Banco de México.
http://elfinanciero.com.mx/economia/incertidumbre-politica-interna-cobra-fuerza-yrepunta-como-riesgo-para-el-pib
14. Llegará menos inversión extranjera: Banxico. Fuente, El Universal, encuesta Banxico.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/llegara-menos-inversion-extranjera-banxico
15. U.S. Voters Using Midterms to Send Trump a Message. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244193/voters-using-midterms-send-trumpmessage.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=U.S.%2520Voters%2520Using%2520Midterms%2520to%2520Send%2520Trump%2
520a%2520Message
16. Top Issues for Voters: Healthcare, Economy, Immigration. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244367/top-issues-voters-healthcare-economyimmigration.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=Top%2520Issues%2520for%2520Voters%3a%2520Healthcare%2c%2520Econom
y%2c%2520Immigration

3 de noviembre de 2018
17. Para los estadounidenses, el home office y horarios flexibles lo son todo. Fuente El
Financiero, encuesta Harvard. http://elfinanciero.com.mx/economia/para-losestadounidenses-el-home-office-y-horarios-flexibles-lo-son-todo
18. Estudiantes de Oaxaca crean dispositivo visual que detecta anemia. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/03/estudiantes-de-oaxacacrean-dispositivo-visual-que-detecta-anemia-9468.html

19. Diabetes. Un mal que se enfrenta en familia. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diabetes-un-mal-que-se-enfrenta-en-familia
20. Alarma a INEA alta deserción. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.

5 de noviembre de 2018
21. Mariguana. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/mariguana
22. Entre Líneas 05/11/18. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/entre-lineas-05-11-18
23. ¿Qué es lo que buscan 'proteger' los partidarios de Trump en las elecciones? Fuente, El
Financiero, encuesta Reuters. http://elfinanciero.com.mx/mundo/para-partidarios-detrump-comicios-son-una-batalla-para-proteger-su-vision-de-eu
24. American curios / Dos palabras. Fuente, La Jornada, encuesta Gallup.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/05/american-curios-dos-palabras2169.html
25. Mexicanos gastarán hasta 5 mil pesos en el Buen Fin. Fuente, Milenio, encuesta Resuelve
tu Deuda. http://www.milenio.com/negocios/mexicanos-gastaran-hasta-5-mil-pesos-enel-buen-fin
26. Los demócratas confían en el voto latino para ganar. Fuente, Milenio, encuesta Reuters.
http://www.milenio.com/internacional/los-democratas-confian-en-el-voto-latino-paraganar
27. Aclara Cofepris que no da permisos de uso lúdico de cannabis. Fuente, El Universal,
encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aclara-cofepris-que-noda-permisos-de-uso-ludico-de-cannabis

30 de octubre de 2018




El estudio realizado con base a una encuesta aplicada entre una muestra de 400 empresas
ubicadas en el área metropolitana de Monterrey (AMM), arroja que sólo un 37.3 por
ciento de las compañías han integrado algunos elementos de la industria 4.0, sobre todo
procesos automatizados, uso de la Nube y robótica.
Fuente: El Financiero, encuesta Consultoría Comunicación Política.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/empleo-vs-automatizacion
Tres de cada 10 mujeres de 15 años y más que asisten o asistieron a la escuela sufrieron
actos de violencia en su contra. La violencia emocional fue la más frecuente, seguida por la
violencia física.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.



https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pide-morena-la-uaem-implementarprotocolo-contra-casos-de-hostigamiento-y-acoso
Nearly two-thirds of recent graduates who agree or strongly agree that they had a mentor
during college who encouraged them to pursue their goals and dreams say that mentor
was a professor (64%). The next most commonly cited source of mentorship is a college or
university staff member (10%). All other mentions of sources are below 10%, easily making
professors the predominant source of mentorship for students at U.S. colleges and
universities.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244019/recent-college-grads-say-professors-frequentmentors.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Recent%2520College%2520Grads%2520Say%2520Professors%2520Most%2520Fre
quent%2520Mentors

31 de octubre de 2018










Para el 55 por ciento de los directivos consultados la estrategia de la seguridad de la
información es fundamental para la supervivencia de la organización.
Fuente: El Financiero, encuesta KPMG.
http://elfinanciero.com.mx/economia/urgen-a-empresas-mexicanas-a-elevar-suciberseguridad
Por el aumento de inseguridad y violencia en el país, poco más del 10 por ciento de las
empresas de origen extranjero han inhibido o frenado sus inversiones en el último año.
Fuente: La Jornada, encuesta AmChan.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/31/inseguridad-y-violencia-frenaroninversion-en-mexico-amcham-8015.html
Entre los mexicanos que trabajan, el 62.8% reveló que no cuenta con una afore; mientras
el 53.8% piensa poco o nada sobre el momento en que llegue la edad de su retiro; y el
42.2% mencionó que tiene en mente el momento de su jubilación.
Fuente: El Universal, encuesta Instituto Belisario Domínguez.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/dia-mundial-del-ahorro-como-ahorranlos-mexicanos-para-el-retiro
Tras el éxodo de miles de migrantes centroamericanos que ha ingresado a nuestro País
con la finalidad de llegar a Estados Unidos, el 48 por ciento de los mexicanos considera
que terminarán por quedarse en territorio nacional.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
The political environment ahead of the 2018 midterm elections appears to be more
unfavorable than favorable for President Donald Trump and the Republican Party, based
on Americans' lower-than-average ratings for the president, the Republican-led Congress
and the general direction of the country. At the same time, the economy is a relative
bright spot, with significantly more U.S. adults evaluating it positively than negatively.

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244151/key-midterm-indicators-don-bodegop.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Key%2520Midterm%2520Indicators%2520Don%27t%2520Bode%2520Well%2520for%2
520GOP

1 de noviembre de 2018






La confianza en la situación económica del presente de sus negocios disminuyó 0.8 puntos,
mientras que la perspectiva sobre el futuro de sus empresas se redujo en 1.2 puntos, lo
que ubicó a ambos índices en los 50.3 y 63.4 puntos, respectivamente.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/economia/confianza-empresarial-del-sector-constructormuestra-incertidumbre-durante-octubre
El 31 por ciento de los mexicanos que solicitan un crédito bancario no logran obtenerlo
por no contar con un reporte positivo en su historial de crédito.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/negocios/mas-negocios/lo-que-debes-saber-sobre-tu-historialde-credito
In a departure from Republicans' usual lead on midterm turnout indicators, Democrats
appear to be on par with or possibly ahead of Republicans in eagerness and intent to vote
this year. Three-quarters of both party groups, 74%, say they are "absolutely certain" they
will vote on or before Election Day. Republicans and Democrats are also about equally
likely to report feeling "more enthusiastic than usual" about voting. At the same time,
Democrats are more likely than Republicans to say they have given "quite a lot of thought"
to the election.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244199/democrats-match-exceed-republicans-turnoutindicators.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Democrats%2520Match%2520or%2520Exceed%2520Republicans%2520on%2520
Turnout%2520Indicators

2 de noviembre de 2018


Entre las empresas afectadas, se estima que el 38.4 por ciento pertenecen al sector
comercio, el 30.6 por ciento a la industria en sus diferentes modalidades y el 29.3 por







ciento al sector servicios. En cuanto al tamaño de los negocios afectados, el 59.3 por
ciento de las empresas son consideradas grandes, el 61.5 por ciento medianas, el 51.4 por
ciento pequeñas y el 32.9 por ciento microempresas.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/son-empresas-victimas-de-delincuencia
La incertidumbre política interna recibió el 15 por ciento de las respuestas dentro de los
factores señalados como lastres para la actividad económica, colocándose por arriba de
los problemas de inseguridad pública y de las preocupaciones por los temas relacionados
con el comercio exterior, al recibir el 13 y 9 por ciento, en cada caso.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
http://elfinanciero.com.mx/economia/incertidumbre-politica-interna-cobra-fuerza-yrepunta-como-riesgo-para-el-pib
Creció el porcentaje de 13% a 26% de los que arman que el clima de negocios en el país
empeorará en los próximos seis meses; se redujo de 34% a 19% de los que creen que
mejorará y aumentó de 56% a 70% los están dudando que sea un buen momento para las
inversiones.
Fuente: El Universal, encuesta Banxico.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/llegara-menos-inversion-extranjera-banxico
Sixty percent of registered voters, the highest in recent midterm elections, say they are
using their vote this year to send a message about the president. More say they are
signaling their opposition to President Donald Trump (34%) than their support for him
(26%), marking the fourth consecutive midterm election in which opposition exceeds
support. This year's eight-percentage-point margin matches the gap seen in 2010, Barack
Obama's first midterm, when his party lost 63 seats and majority control in the House.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244193/voters-using-midterms-send-trumpmessage.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=U.S.%2520Voters%2520Using%2520Midterms%2520to%2520Send%2520Trump%2
520a%2520Message



Healthcare, the economy and immigration top a list of issues that voters consider
important to their vote for Congress this year. Other issues that at least seven in 10 voters
rate as "extremely" or "very" important include the treatment of women in U.S. society,
gun policy and taxes. The investigation into Russian involvement in the 2016 U.S. election
and climate change rank at the bottom, although roughly half still consider them
important.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244367/top-issues-voters-healthcare-economyimmigration.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=Top%2520Issues%2520for%2520Voters%3a%2520Healthcare%2c%2520Econom
y%2c%2520Immigration

3 de noviembre de 2018








La investigación mostró que casi el 40 por ciento de los encuestados prefería un empleo
de salario relativamente bajo, pero con horarios flexibles y trabajo a distancia, en lugar de
uno sin tales beneficios.
Fuente: El Financiero, encuesta Harvard.
http://elfinanciero.com.mx/economia/para-los-estadounidenses-el-home-office-yhorarios-flexibles-lo-son-todo
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en Oaxaca la prevalencia de
anemia en niños de uno a cuatro años de edad, fue de 23.1 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/03/estudiantes-de-oaxaca-creandispositivo-visual-que-detecta-anemia-9468.html
12% de los pacientes con diabetes, a pesar de conocer su diagnóstico, no toman
tratamiento y no mejoran sus hábitos, a esto se suma que una de cada dos personas no
sabe que es diabética, por lo que no acude a atención médica y la enfermedad avanza.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diabetes-un-mal-que-se-enfrenta-en-familia
La población total en la Ciudad de 15 años o más era de 7 millones 128 mil 836, de los
cuales 1 millón 453 mil 204 personas se encontraron en rezago educativo, es decir, el 20.4
por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

5 de noviembre de 2018


La proporción de mexicanos que está de acuerdo con que la ley permita el consumo de la
mariguana ha promediado 23 por ciento. En contraste, el 73 por ciento, en promedio, ha













estado en desacuerdo. El estudio más reciente, realizado en junio de 2018, arrojó 26 por
ciento de aceptación al consumo legal de mariguana, contra 71 por ciento de rechazo.
Esto significa que, ante una eventual legalización, la mayoría se opone.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/mariguana
En Monterrey repuntó la percepción de inseguridad a un 79.7 por ciento. Este porcentaje
supera al del trimestre marzo-junio, cuando fue de 73.8 por ciento y al del periodo
diciembre 2017-marzo 2018, cuando reportó un 73.4 por ciento. Es decir, durante todo el
año, la captial de Nuevo León refleja un incremento en la percepción de inseguridad.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/entre-lineas-05-11-18
A nivel nacional, alrededor del 52 por ciento de los estadounidenses desaprueba el
desempeño de Trump y cada vez más personas dicen que votarán el martes por un
candidato demócrata.
Fuente: El Financiero, encuesta Reuters.
http://elfinanciero.com.mx/mundo/para-partidarios-de-trump-comicios-son-una-batallapara-proteger-su-vision-de-eu
51 por ciento de los jóvenes entre 18 y 34 años afirmaron que ven positivamente al
socialismo y, por primera vez se registró entre demócratas que tienen una imagen más
positiva (57 por ciento) del socialismo que del capitalismo.
Fuente: La Jornada, encuesta Gallup.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/05/american-curios-dos-palabras2169.html
Más de la mitad de mexicanos gastará hasta cinco mil pesos para adquirir ropa y calzado
durante la siguiente edición de el Buen Fin. 59 por ciento de los habitantes del país
encuestados aseguraron que realizarán compras por esa cantidad del 16 al 19 de
noviembre próximos.
Fuente: La Jornada, encuesta Resuelve tu Deuda.
http://www.milenio.com/negocios/mexicanos-gastaran-hasta-5-mil-pesos-en-el-buen-fin
36 por ciento de los votantes hispanos dijo que acudirá “seguro” a las urnas, por encima
de 27 por ciento en 2014. Este alza es casi el doble del aumento de cinco puntos
porcentuales en el entusiasmo entre todos los votantes estadunidenses durante el mismo
período.
Fuente: Milenio, encuesta Reuters.
http://www.milenio.com/internacional/los-democratas-confian-en-el-voto-latino-paraganar
El uso de la marihuana en la población urbana de 12 a 65 años se duplicó de entre 1988 y
2011, y aumentó 55% entre 2002 y 2011. Además, según datos de la Encuesta Nacional de
Adicciones, más de 55% de los usuarios comienza a consumir antes de los 17 años.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aclara-cofepris-que-no-da-permisosde-uso-ludico-de-cannabis

