Datos de coyuntura del 4 al 10 de junio de 2019
4 de junio de 2019
Economía y tasas de interés de EU y México se preparan para recibir 'el golpe' de los aranceles
de Trump. Fuente, El Financiero, encuesta Bloomberg.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-y-tasas-de-interes-de-eu-y-mexico-sepreparan-para-recibir-el-golpe-de-los-aranceles-de-trump
El 84% respalda postura de AMLO ante presiones de Trump. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-84-respalda-postura-de-amlo-antepresiones-de-trump
Urgen a frenar el efecto invernadero; Día Mundial del Medio Ambiente. Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. https://www.excelsior.com.mx/nacional/urgen-a-frenar-el-efecto-invernadero-diamundial-del-medio-ambiente/1316570
Advierten deterioro económico y para hacer negocios. Fuente, La Jornada, encuesta
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/04/advierten-deterioro-economico-y-para-hacernegocios-3684.html
Vivir cerca del trabajo, el sueño mexicano. Fuente, El Universal, encuesta Vivanuncios.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/vivir-cerca-del-trabajo-el-sueno-mexicano

5 de junio de 2019
Miles protestan en Londres contra Trump, pero menos que el año anterior. Fuente, El Financiero,
encuesta YouGov. https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/miles-protestan-en-londres-contratrump-pero-menos-que-el-ano-anterior
Legisladores, reprobados en confianza. Fuente, El Financiero, encuesta Instituto Belisario
Domínguez. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/legisladores-reprobados-en-confianza
El terrible panorama salarial que enfrentan los recién egresados en México. Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. https://www.dineroenimagen.com/economia/el-terrible-panorama-salarial-queenfrentan-los-recien-egresados-en-mexico/103317
Trump's Job Approval Trending Back Down, Now 40%. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258026/trump-job-approval-trending-backdown.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=Tru
mp%27s%2520Job%2520Approval%2520Trending%2520Back%2520Down%2c%2520Now%252040
%2525

6 de junio de 2019
Mercados apuestan a que la Fed recortará su tasa en julio. Fuente, El Financiero, encuesta
Bloomberg. https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/mercados-apuestan-a-que-la-fedrecortara-su-tasa-en-julio
Ciclistas meridanos pedalean menos por miedo a accidentes, que por calor extremo. Fuente, El
Financiero, encuesta SEDATU. https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/ciclistas-meridanospedalean-menos-por-miedo-a-accidentes-que-por-calor-extremo
Me desgarró la vagina”: un guante como tortura sexual para detenidas. Fuente, El Universal,
encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/me-desgarro-la-vagina-unguante-como-tortura-sexual-para-detenidas
Los jóvenes que no trabajan ni estudian y la incidencia delictiva. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/columna/observatorio-nacional-ciudadano/nacion/losjovenes-que-no-trabajan-ni-estudian-y-la
El 43% de los empresarios cree que la economía mejorará en un año. Fuente, Milenio, encuesta
Coparmex. https://www.milenio.com/negocios/43-empresarios-cree-economia-mejorara-ano
Quieren 3.6 millones trabajar más. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.

7 de junio de 2019
Se ponen tensos los millennials. Fuente, Reforma, encuesta Willis Tower Watson.

9 de junio de 2019
En México, 77 millones de usuarios de WhatsApp. Fuente, La jornada, encuesta UNAM.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/09/en-mexico-77-millones-de-usuarios-dewhatsapp-2344.html
Libros en braille, por la inclusión educativa. Fuente, El Universal, encuesta Conapred.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/libros-en-braille-por-la-inclusion-educativa

10 de junio de 2019
Disminuye corrupción en Querétaro: empresas Coparmex. Fuente, El Financiero, encuesta
Coparmex. https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/disminuye-corrupcion-en-queretaroempresas-coparmex
Sube desempleo en jóvenes pese a programa de AMLO. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sube-desempleo-en-jovenes-pese-a-programa-deamlo
Uno de cada 4 adolescentes ve porno antes de los 13 años. Fuente, Excélsior, encuesta
Universitat de Illes Baleares. https://www.excelsior.com.mx/hacker/uno-de-cada-4-adolescentesve-porno-antes-de-los-13-anos/1317785
Donald Trump, en desventaja; elecciones 2020. Fuente, Excélsior, encuesta Real Clear Politics.
https://www.excelsior.com.mx/global/donald-trump-en-desventaja-elecciones-2020/1317661
México, primer lugar en América Latina en ciberataques: estudio. Fuente, La Jornada, encuesta
Willis Towers Watson. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/10/mexico-primer-lugaren-america-latina-en-ciberataques-estudio-1562.html
Ya ti, ¿te capacitan en tu trabajo? Fuente, El Universal, encuesta Demotecnia.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/y-ti-te-capacitan-en-tu-trabajo
Cuánto tiempo pasan los mexicanos enWhatsApp al día. Fuente, El Universal, encuesta UNAM.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/cuanto-tiempo-pasan-los-mexicanos-en-whatsapp-al-dia

4 de junio de 2019


Los economistas están de acuerdo en que los aranceles serían perjudiciales para el
crecimiento: si se aplica la tasa total del 25 por ciento a las importaciones mexicanas, y el
país toma represalias, la expansión de EU se vería afectada en 0.5 puntos porcentuales en
2020, según la estimación promedio, mientras que la tasa de crecimiento de México
disminuirá un punto completo el próximo año.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg.









https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-y-tasas-de-interes-de-eu-ymexico-se-preparan-para-recibir-el-golpe-de-los-aranceles-de-trump
El 84 por ciento de los mexicanos considera que, ante las presiones del presidente Donald
Trump, el país debe mantenerse unido y respaldar al presidente López Obrador, mientras
que 15 por ciento opina que se deben mantener las diferencias políticas
independientemente de lo que haga Estados Unidos.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-84-respalda-postura-de-amlo-antepresiones-de-trump
En México había en 2018 un aproximado de 33.18 millones de hogares, de los cuales, el
92.2% tenía servicio de agua, y 7.8% carecía del servicio, es decir, 2.58 millones de hogares
no tienen acceso a agua potable. Destaca que de los 30.6 millones de hogares que sí
tienen acceso al agua, el 10.8% no paga por el servicio, 44.3% paga una cuota fija, y sólo el
43.3% paga de acuerdo con un medidor de consumo.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/urgen-a-frenar-el-efecto-invernadero-diamundial-del-medio-ambiente/1316570
Según los consultados, los principales riesgos para el crecimiento económico son:
incertidumbre política interna; problemas de inseguridad pública; plataforma de
producción petrolera; desasogiego por la situación económica interna; debilidad del
mercado externo y la economía mundial; política de gasto público, y ausencia de cambio
estructural en México.
Fuente: La jornada, encuesta Banxico.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/04/advierten-deterioro-economico-ypara-hacer-negocios-3684.html
El 85% de los mexicanos ha considerado cambiarse de vivienda a causa de que su trabajo
se encuentra lejos de su hogar, esto de acuerdo a la encuesta realizada por
Vivanuncios.com, portal inmobiliario de eBay.
Fuente: El Universal, encuesta vivanuncios.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/vivir-cerca-del-trabajo-el-suenomexicano

5 de junio de 2019


Entre los británicos, Trump es uno de los líderes extranjeros menos queridos. Solo un 21
por ciento de las personas encuestadas por YouGov tienen una opinión positiva de él y
entre las mujeres, el total cae a 14 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta YouGov.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/miles-protestan-en-londres-contra-trumppero-menos-que-el-ano-anterior







Tan sólo la Encuesta Nacional sobre el Senado de la República (ENSER) 2018, que realiza el
Instituto Belisario Domínguez, refleja que el 67.4 por ciento de la población en nuestro
país desaprueba la forma en que los senadores realizan su trabajo.
Fuente: El Financiero, encuesta Instituto Belisario Domínguez.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/legisladores-reprobados-en-confianza
En el primer empleo, los rangos de salarios para jóvenes universitarios recién recibidos de
entre 8 mil y 10 mil pesos, este panorama lo enfrentan alrededor del 46 por ciento de
aquellos que hacen sus primeros encuentros con el mundo laboral.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/economia/el-terrible-panorama-salarial-queenfrentan-los-recien-egresados-en-mexico/103317
After rising to 46% in April, President Donald Trump's job approval rating skidded in May,
first dipping to 42% and now to 40%. His latest rating, from a May 15-30 Gallup poll, is
similar to the 39% he received in March and matches his average since taking office.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258026/trump-job-approval-trending-backdown.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Trump%27s%2520Job%2520Approval%2520Trending%2520Back%2520Down%2c%25
20Now%252040%2525

6 de junio de 2019




Los participantes del mercado estiman que el crecimiento de la economía estadounidense
pudo haber alcanzado un pico en el primer trimestre de este año, cuando reportó un
aumento del 3.1 por ciento anualizado, pero a partir de este segundo trimestre, las
expectativas se inclinan para que se desacelere a un ritmo promedio más cercano al 2.0
por ciento en lo que resta del año.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg.
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/mercados-apuestan-a-que-la-fed-recortarasu-tasa-en-julio
Aunque podría pensarse que son las nuevas generaciones las que utilizan más este medio
de transporte, por el beneficio que representa para el medio ambiente, son personas de
entre 45 y 60 años, quienes lo utilizan más con un 24.6 por ciento del total, seguidos por el
grupo de edad de entre 25 y 34 años.
Fuente: EL Financiero, encuesta SEDATU.









https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/ciclistas-meridanos-pedalean-menos-pormiedo-a-accidentes-que-por-calor-extremo
De acuerdo con ENPOL, del total de mujeres privadas de la libertad que fueron detenidas
en Tabasco entre 2006 y 2016, 24% fueron violadas durante su estancia en el Ministerio
Público, esto, según la investigación World Justice Project, realizada por Roberto
Hernández, codirector del documental Presunto Culpable, y basada en la Encuesta
Nacional de Población Privada de la Libertad, del INEGI a la que El Universal tuvo acceso.
Fuente: EL Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/me-desgarro-la-vagina-un-guantecomo-tortura-sexual-para-detenidas
El grupo de edad compuesto por personas entre 28 y 29 años (al que podríamos
denominar como jóvenes) representa el 32.8% del total de población reclusa, de estos
jóvenes sólo el 3.6% nunca había realizado una actividad por la que hayan recibido algún
pago (aunque este porcentaje incluye actividades ilícitas que la encuesta denominó como
“negocios chuecos, al bisne, a la tranza, etcétera (actividades ilegales)” y representaron un
2.7%).
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/observatorio-nacional-ciudadano/nacion/losjovenes-que-no-trabajan-ni-estudian-y-la
El documento revela que en el primer semestre de 2019, el mayor reto para el 35 por
ciento de los encuestados fue aumentar sus ventas. La incertidumbre política nacional,
que se traduce en una mayor inseguridad económica, fue la segunda preocupación de este
sector, con 13 por ciento de las menciones hechas en esta encuesta realizada por el
Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en colaboración con la
Coparmex Jalisco.
Fuente: Milenio, encuesta Coparmex.
https://www.milenio.com/negocios/43-empresarios-cree-economia-mejorara-ano
Al primer trimestre del año, la tasa de subocupación se ubicó en 6.9 por ciento, con cifras
desestacionalizadas, dato ligeramente superior al 6.8 por ciento del mismo periodo de
2018.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

7 de junio de 2019


Alrededor de 37 por ciento de los trabajadores de esta generación tiene algún problema
derivado del estrés, señalaron los resultados de la encuesta. En tanto, 30 por ciento de la

generación X (1962-1979) y 14 por ciento de los baby boomers (1945-1964) enfrentan
alguna situación.
Fuente: Reforma, encuesta Willis Tower Watson.

9 de junio de 2019




En el país, 52.5 por ciento de los usuarios de WhatsApp utilizan esta red social entre dos y
cuatro horas diarias en promedio, y 17 por ciento permanece más de seis horas. En la zona
centro de la República se concentra el 42.64 por ciento del total de usuarios
Fuente: La Jornada, encuesta UNAM.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/09/en-mexico-77-millones-de-usuariosde-whatsapp-2344.html
De la población consultada, 58% indicó que en los últimos cinco años experimentaron al
menos una situación de discriminación relacionada con el rechazo o exclusión de
actividades sociales, miradas incómodas, insultos o burlas, amenazas, empujones y
jaloneos, también que se obligó a la víctima a salir de una comunidad. Por otro lado, 71%
estuvo de acuerdo con que las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría
de la gente.
Fuente: El Universal, encuesta Conapred.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/libros-en-braille-por-la-inclusioneducativa

10 de junio de 2019




Los estados que muestran mayores porcentajes de empresas que han experimentado
algún acto de corrupción son Guerrero, 61 por ciento; Chiapas, 60 por ciento; Quintana
Roo, 52 por ciento; Morelos, 52 por ciento, y Ciudad de México, 50 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Coparmex.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/disminuye-corrupcion-en-queretaro-empresascoparmex
El número de personas entre 15 y 29 años que son considerados ‘ninis’ ascendió a 6
millones 840 mil. De esta cantidad, 980 mil buscan empleo, mientras que 5 millones solo
realizan quehaceres del hogar, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE).
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.











https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sube-desempleo-en-jovenes-pese-aprograma-de-amlo
La edad media de inicio en el consumo de pornografía son los 14 años entre los
adolescentes hombres, y de 16 años en el caso de las mujeres. En concreto, un 75,8% de
ellos empiezan a consumir pornografía antes de los 16 años, mientras que un 35,5% de
ellas lo hace antes de esa edad.
Fuente: Excélsior, encuesta Universitat de Illes Baleares.
https://www.excelsior.com.mx/hacker/uno-de-cada-4-adolescentes-ve-porno-antes-delos-13-anos/1317785
El presidente estadunidense Donald Trump perdería las elecciones presidenciales de 2020
contra Joe Biden, según el promedio de encuestas elaborado por la página Real Clear
Politics. De acuerdo con el sitio de análisis y sondeos, Biden tendría 48.7 por ciento de
votos, mientras que Trump 40.6 por ciento, una ventaja de 8.1 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Real Clear Politics.
https://www.excelsior.com.mx/global/donald-trump-en-desventaja-elecciones2020/1317661
Entre 2017 y 2018, “el 83 por ciento de las empresas mexicanas tuvieron un ciberataque
por lo menos una vez al año, lo que posiciona al país dentro de las primeras 10 naciones a
nivel mundial y el primero en América Latina con más ataques de este tipo. Aunque la cifra
es alarmante, el 70 por ciento de las compañías no cuenta con un plan de acción”, precisó
la firma.
Fuente: La Jornada, encuesta Willis Towers Watson.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/10/mexico-primer-lugar-en-americalatina-en-ciberataques-estudio-1562.html
Los resultados de la encuesta arrojan que siete de cada 10 personas que tomaron el curso
o capacitación necesitaban de ese conocimiento para crecer laboralmente, y que lo
adquirieron en el momento adecuado que lo necesitaban
Fuente: El Universal, encuesta Demotecnia.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/y-ti-te-capacitan-en-tu-trabajo
En el caso de WhatsApp, los usuarios que más utilizan esta red social tienen entre 21 y 30
años. Respecto a las conversaciones, el 91.3% son con amigos y el 89.3% de los
encuestados comparten imágenes (capturas de pantallas, memes, infografías). Cabe
señalar que las respuestas abiertas no suman el cien por ciento de la encuesta.
Fuente: El Universal, encuesta UNAM.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/cuanto-tiempo-pasan-los-mexicanos-enwhatsapp-al-dia

