Datos de coyuntura del 5 al 11 de febrero de 2019
5 de febrero de 2019
Cámara Americana de Comercio refrenda su compromiso con AMLO. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/05/amcham-discute-programa-deinclusion-financiera-anunciado-por-amlo-7360.html
Analistas prevén que Banxico recortará su tasa de interés este jueves. Fuente, Milenio, encuesta
Citybanamex. https://www.milenio.com/negocios/analistas-preven-banxico-recortara-tasainteres-jueves
Menos de la mitad de usuarios sabe sobre seguridad digital. Fuente, Milenio, encuesta Google.
https://www.milenio.com/tecnologia/dia-del-internet-seguro-como-ensenarle-privacidad-a-losninos
Repunta Macron en sondeos tras crisis. Fuente, Reforma, encuesta Ifop.
Aumenta apoyo a migrantes en EU. Fuente, Reforma, encuesta Gallup.
Six in Seven Americans Satisfied With Their Personal Lives. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246326/six-seven-americans-satisfied-personallives.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=Six%
2520in%2520Seven%2520Americans%2520Satisfied%2520With%2520Their%2520Personal%2520L
ives

6 de febrero de 2019
Marxismo, feminismo y homosexualidad , fuera de libros de texto en Brasil. Fuente: El Universal,
encuesta Datafolha. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/marxismo-feminismo-yhomosexualidad-fuera-de-libros-de-texto-en-brasil
Morena arranca en Puebla con amplia ventaja: encuesta. Fuente, El Universal, encuesta El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/estados/morena-arranca-en-puebla-con-ampliaventaja-encuesta
Venezuela, a través del espejo de Florida. Fuente, El Universal, encuesta PBS/NPR.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion/venezuela-traves-del-espejode-florida
Encuesta / Pronostican mejora en seguridad pública. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
Prefieren migrantes quedarse en México. Fuente, Reforma, encuesta ACNUR.

Nigerians Head to Polls With Stronger Faith in Elections. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246461/nigerians-head-polls-stronger-faithelections.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=
Nigerians%2520Head%2520to%2520Polls%2520With%2520Stronger%2520Faith%2520in%2520Ele
ctions

7 de febrero de 2019
Fuerte Repunte de la Confianza del Consumidor. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alejandro-cervantes-llamas/cartera/fuerte-repunte-dela-confianza-del-consumidor
Costa Rica intensifica las acciones contra el acoso. Fuente, El Universal, encuesta Universidad de
Costa Rica. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/costa-rica-intensifica-las-acciones-contra-elacoso
Most See U.S. Economy as Slowing or Declining. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246557/economy-slowingdeclining.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=
Most%2520See%2520U.S.%2520Economy%2520as%2520Slowing%2520or%2520Declining

8 de febrero de 2019
El amor de lejos sí es posible. Fuente, Excélsior, encuesta Kayak.
https://www.excelsior.com.mx/trending/el-amor-de-lejos-si-es-posible/1295350

9 de febrero de 2019
'Chalecos amarillos' protestan en Francia; manifestante pierde mano. Fuente, YouGov.
https://www.excelsior.com.mx/global/chalecos-amarillos-protestan-en-francia-manifestantepierde-mano/1295508

10 de febrero de 2019
Rap en lenguas, una lucha contra la discriminación y el olvido. Fuente, El Universal, encuesta
Inali. https://www.eluniversal.com.mx/estados/rap-en-lenguas-una-lucha-contra-ladiscriminacion-y-el-olvido

Día de San Valentín aviva la economía. Fuente, El Universal, encuesta Resuelve tu deuda.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dia-de-san-valentin-aviva-la-economia
Aguascalientes encabeza movimiento #YoNoSoyCorrupto. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/10/aguascalientes-encabeza-movimientoyonosoycorrupto-4906.html
¿Cuál te conviene más, Uber, Cabify o Didi? Fuente, Excélsior, encuesta Brad.Feebbo.
https://www.dineroenimagen.com/empresas/cual-te-conviene-mas-uber-cabify-o-didi/104636

11 de febrero de 2019
Problemas de éxito. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/problemas-de-exito
Trump y la Doctrina Estrada. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/jacques-rogozinski/trump-y-la-doctrina-estrada
Invitan a escriturar predios en Programa de Jornadas Notariales. Fuente, La Jornada, encuesta
Coordinación General de Proyectos e Innovación en el Centro Histórico.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/11/invitan-a-escriturar-predios-en-programa-dejornadas-notariales-9928.html
Ven a Maduro como presidente legítimo 57% de venezolanos. Fuente, La Jornada, encuesta
Hinterlaces. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/11/ven-a-maduro-como-presidentelegitimo-57-de-venezolanos-8356.html
Redes sociales, el Cupido moderno. Fuente, Excélsior, encuesta CIU.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/redes-sociales-el-cupido-moderno/1295798
Mujeres en la Cuarta. Fuente, Excélsior, encuesta Parametría.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/mujeres-en-la-cuarta/1295745
U.S. Small-Business Owners' Optimism Down From Record High. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246503/small-business-owners-optimism-down-recordhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=U.S.%
2520SmallBusiness%2520Owners%27%2520Optimism%2520Down%2520From%2520Record%2520High
Americans' Confidence in Their Finances Keeps Growing. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246602/americans-confidence-finances-keepsgrowing.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=A
mericans%27%2520Confidence%2520in%2520Their%2520Finances%2520Keeps%2520Growing

5 de febrero de 2019












Sólo 47 por ciento de los mexicanos tiene un producto financiero de ahorro o crédito y
apenas 25 por ciento de la población adulta cuenta con un seguro.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/05/amcham-discute-programa-deinclusion-financiera-anunciado-por-amlo-7360.html
Los pronósticos para la tasa de fondeo al cierre de 2019 y 2020 continúan en 8.25 por
ciento y 7.75 por ciento, respectivamente, mientras que las expectativas de crecimiento
económico descendieron para este año y el próximo a 1.7 y 1.8, desde 1.8 y 2.0 por ciento,
en ese orden.
Fuente: Milenio, encuesta Citybanamex.
https://www.milenio.com/negocios/analistas-preven-banxico-recortara-tasa-interesjueves
La edad promedio a la que los niños reciben un dispositivo con conexión a internet es a los
nueve años y el 85 por ciento de los maestros señalaron que necesitan más recursos para
enseñar seguridad digital.
Fuente: Milenio, encuesta Google.
https://www.milenio.com/tecnologia/dia-del-internet-seguro-como-ensenarle-privacidada-los-ninos
Ante todo, Macron repunta en los sondeos: el último, publicado el pasado miércoles por el
instituto Ifop y el semanario Paris Match, muestra una subida de la popularidad del
Presidente hasta el 34%, el nivel previo a la crisis de los chalecos amarillos.
Fuente: Reforma, encuesta Ifop.
El 60 por ciento de los estadounidenses se oponen a la construcción de una barrera en la
frontera con México, según una encuesta publicada ayer por Gallup.
Fuente: Reforma, encuesta, Gallup.
Eighty-six percent of Americans say they are satisfied with the way things are going in their
personal lives, maintaining the improved levels Gallup has measured in recent years. The
vast majority of Americans have been content with the direction of their lives over the 40
years Gallup has tracked this measure, with satisfaction dipping only as low as 73% in July
1979 during the energy crisis.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246326/six-seven-americans-satisfied-personallives.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Six%2520in%2520Seven%2520Americans%2520Satisfied%2520With%2520Their%2520
Personal%2520Lives
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En una encuesta publicada el 8 de enero, el 71% de los encuestados manifestaron que la
política debería discutirse en la escuela, y el 54% pensaba que está bien hablar de
educación sexual en las aulas.
Fuente: El Universal, encuesta Datafolha.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/marxismo-feminismo-y-homosexualidad-fuerade-libros-de-texto-en-brasil
Según distintos careos realizados en este ejercicio, el morenista ganaría en cualquier
escenario. De este modo, si el enfrentamiento fuera entre Barbosa, Eduardo Rivera —
como cabeza de una alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), entre otros— y Enrique
Doger, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los candidatos obtendrían 42.5%,
31.3% y 10.8%, respectivamente.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/morena-arranca-en-puebla-con-amplia-ventajaencuesta
50% de los adultos de origen hispano aprueban la gestión de Trump (un aumento notable
comparado al 31% registrado en diciembre), cómo se comporte el votante hispano en
Florida se vuelve crítico. Los puertorriqueños han sido el grupo de origen hispano que más
ha crecido en el estado durante la década pasada, y a partir del huracán María en 2017
que asoló a Puerto Rico, más de 100 mil puertorriqueños llegaron a Florida, la mayoría de
ellos asentados en el corredor de la carretera interestatal 4, que va de Tampa a Orlando.
Fuente: EL Universal, encuesta PBS/NPR.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion/venezuela-traves-delespejo-de-florida
Siete de cada 10 mexicanos confían que la inseguridad pública disminuirá con la creación
de la Guardia Nacional. El 66 por ciento también cree que la violencia se verá mermada.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
Según los resultados, 59 por ciento de los entrevistados dijeron que querían quedarse en
territorio mexicano: 46 por ciento reubicándose en otras ciudades del país, y 13 por ciento
quedándose en Chiapas.
Fuente: Reforma, encuesta ACNUR.
Although it's still not terribly high, Nigerians are almost three times as confident in the
honesty of their elections ahead of their next presidential one on Feb. 16 than they were
in 2014 before their last election. Roughly a third of Nigerians (34%) now say they have
confidence in the honesty of the country's elections, compared with 13% in 2014 -- which
was the lowest in any of the 32 African countries Gallup surveyed that year.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246461/nigerians-head-polls-stronger-faithelections.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c

ontent=Nigerians%2520Head%2520to%2520Polls%2520With%2520Stronger%2520Faith%
2520in%2520Elections
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La confianza del consumidor registró en enero un nivel de 112 puntos, lo que representó
su nivel máximo alcanzado desde septiembre de 2001 y significó un avance de 5.1% con
respecto al mes anterior. Cabe señalar que en la última encuesta recabada por Bloomberg,
la mayoría de los analistas estimaban una caída del indicador.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alejandro-cervantes-llamas/cartera/fuerterepunte-de-la-confianza-del-consumidor
Una encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica alertó desde 2015 que 61% de
mujeres y 32.8% de hombres sufrieron acoso sexual callejero en ese año. Las mujeres de
áreas urbanas y de 18 a 29 años padecieron un mayor asedio callejero y reaccionaron con
enojo, ira, disgusto, miedo e intimidación, precisó.
Fuente: EL Universal, encuesta Universidad de Costa Rica.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/costa-rica-intensifica-las-acciones-contra-elacoso
Americans offer no clear verdict on the state of the U.S. economy, though a majority see
the economy as slowing down or worse. Thirty-nine percent of U.S. adults say the
economy is slowing down, while 17% believe it is currently in a recession or depression.
Forty-one percent say it is growing.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246557/economy-slowingdeclining.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Most%2520See%2520U.S.%2520Economy%2520as%2520Slowing%2520or%2520D
eclining

8 de febrero de 2019


35 por ciento aseguró haber mantenido en algún momento de su vida una relación a
distancia, mientras que 41 por ciento de los consultados optó por terminar con su pareja
por la lejanía entre ambas partes.
Fuente: Excélsior, encuesta YouGov.
https://www.excelsior.com.mx/trending/el-amor-de-lejos-si-es-posible/1295350

9 de febrero de 2019


Dos de cada tres franceses siguen apoyando a los ‘amarillos’ y opinan que la movilización,
a favor de una mejora del poder adquisitivo y las reformas para construir instituciones más
representativas, está justificada.
Fuente: Excélsior, encuesta YouGov.
https://www.excelsior.com.mx/global/chalecos-amarillos-protestan-en-franciamanifestante-pierde-mano/1295508

10 de febrero de 2019








En México, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), existen 364 variantes
de las lenguas indígenas nacionales, de ellas 64 están catalogadas en un riesgo muy alto de
desaparecer; 43 en peligro alto y 72 en mediano.
Fuente: El Universal, encuesta Inali.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rap-en-lenguas-una-lucha-contra-ladiscriminacion-y-el-olvido
86% de los hombres sí dice a sus parejas cuánto ganan, mientras que solamente 75% de
las mujeres lo hace. Los hombres “endeudados” son quienes más fácilmente hablan de sus
ingresos y el estado de sus deudas, con nueve de cada 10.
Fuente: EL Universal, encuesta Resuelve tu Deuda.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dia-de-san-valentin-aviva-la-economia
Nueve de cada 10 personas consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy
frecuentes en el país. Dicho sondeo revela los tres actos más frecuentes de corrupción que
viven los ciudadanos: La corrupción por parte de autoridades de seguridad pública (59.5
víctimas por cada 100 habitantes); Los permisos relacionados con la propiedad (30.7
víctimas por cada 100 habitantes y los trámites ante el ministerio público (25.1 víctimas
por cada 100 habitantes).
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/10/aguascalientes-encabeza-movimientoyonosoycorrupto-4906.html
En septiembre de 2018; el 33% de los mexicanos utilizan Uber, Cabify u otro servicio
similar una vez a la semana, el 26.7% usa este tipo de transporte más de una vez a la
semana y el 13% lo usa una vez cada quince días. El 27.3% de las personas no utiliza este
tipo de servicios.
Fuente: Excélsior, encuesta Brad.Feebbo.
https://www.dineroenimagen.com/empresas/cual-te-conviene-mas-uber-cabify-odidi/104636

11 de febrero de 2019














El apoyo al presidente subió 10 puntos porcentuales en tres semanas, y lo colocó con una
espectacular aprobación de 8.6 mexicanos de cada 10. Con ese respaldo, como sugieren
sus leales, ¿qué importa lo que digan sus críticos? O peor aún, ¿quién dice que no está
haciendo lo que el pueblo quiere?
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/problemas-de-exito
Un 63 por ciento de los mexicanos está a favor de que el Gobierno de México no
intervenga en el conflicto de Venezuela aun cuando un 53 por ciento considera que sí
afecta a México.
Fuente: El Financiero, encuesta Reforma.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/jacques-rogozinski/trump-y-la-doctrina-estrada
El 63% de la población entrevistada refirió vivir en inmuebles propios. Sin embargo, de ese
porcentaje, el 16% declaró no contar con documentos para acreditar la propiedad por
falta de recursos económicos, problemas legales y por no haber realizado el cambio
testamental, agrego Villegas Sandoval.
Fuente: La Jornada, encuesta Coordinación General de Proyectos e Innovación en el
Centro Histórico.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/11/invitan-a-escriturar-predios-enprograma-de-jornadas-notariales-9928.html
Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, así lo considera 57 por ciento de
los venezolanos, frente a 32 por ciento que reconoce la presidencia interina de Juan
Guaidó, titular de la Asamblea Nacional (declarada en desacato).
Fuente: La Jornada, encuesta Hinterlaces.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/11/ven-a-maduro-como-presidentelegitimo-57-de-venezolanos-8356.html
El 61.4 % de los internautas mencionó que sus relaciones se han visto favorecidas por las
redes sociales. Los resultados indican que 36.5% dijo que ha tenido una relación con
alguien que conoció por esa vía, principalmente WhatsApp con 58.2%, le sigue Facebook
con 53.6%; Instagram con 41.8% y Messenger con 26.6 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta CIU.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/redes-sociales-el-cupido-moderno/1295798
De acuerdo con una encuesta de salida de Parametría —la casa de sondeos que más se
acercó al resultado de los comicios—, López Obrador sacó más de la mitad de los votos en
todos los grupos de edad: 18 a 25 años, 55%; 26 a 35 años, 63%; 36 a 45 años, 56%; 46 a
55 años, 56%, y 56 años y más, 55 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Parametría.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/mujeres-en-lacuarta/1295745
U.S. small-business owners are less optimistic about business conditions now than they
have been over the past year. The Wells Fargo/Gallup Small Business Index, which



measures small-business owners' attitudes about a wide variety of factors affecting their
businesses, is down to +106 in Quarter 1, 2019, from the record high of +129 set in
Quarter 4, 2018. The current drop erases the gains in confidence seen in the last two
quarters of 2018 and returns the index to where it was from Quarter 3, 2017, through
Quarter 2, 2018.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246503/small-business-owners-optimism-down-recordhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=U.S.%2520SmallBusiness%2520Owners%27%2520Optimism%2520Down%2520From%2520Record%2520H
igh
Americans' optimism about their personal finances has climbed to levels not seen in more
than 16 years, with 69% now saying they expect to be financially better off "at this time
next year."
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246602/americans-confidence-finances-keepsgrowing.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Americans%27%2520Confidence%2520in%2520Their%2520Finances%2520Keeps%
2520Growing

