Datos de coyuntura del 1 al 7 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1. Entra en vigor salario mínimo de $102.68 y $176.72. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/entra-en-vigor-salario-minimo-de-10268-y17672/1287869
2. Ven a Bolsonaro con menos optimismo. Fuente, Reforma, encuesta CNI Ibope.

2 de enero de 2019
3. ¿El 2019 será un buen año para AMLO? Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/el-2019-sera-un-buen-ano-para-amlo
4. Jóvenes prefieren comprar online que tener sexo. Fuente, El Universal, encuesta Max
Borges. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/jovenes-prefieren-comprar-online-quetener-sexo
5. 'Brasil ya no es socialista'; Jair Bolsonaro asume el poder. Fuente, Excélsior, encuesta
Datafolha. https://www.excelsior.com.mx/global/brasil-ya-no-es-socialista-jair-bolsonaroasume-el-poder/1287949
6. Cada hora cinco adolescentes dan a luz en Estado de México. Fuente, Milenio, encuesta
Inegi. http://www.milenio.com/estados/cada-hora-cinco-adolescentes-dan-a-luz-enestado-de-mexico
7. Americans Have Higher Hopes for Prosperity Than Peace in 2019. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/245705/americans-higher-hopesprosperity-peace2019.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2520Have%2520Higher%2520Hopes%2520for%2520Prosperity%2520Than
%2520Peace%2520in%25202019
8. Americans' Long List for Congress Spans Education to Income. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/245708/americans-long-list-congress-spanseducationincome.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Americans%27%2520Long%2520List%2520for%2520Congress%2520Spans%2520Edu
cation%2520to%2520Income

3 de enero de 2019
9. Planes de internet de entre 200 y 500 pesos al mes, los que más se contratan en México.
Fuente, El Financiero, encuesta IFT. http://elfinanciero.com.mx/empresas/planes-deinternet-de-entre-200-y-500-pesos-al-mes-los-que-mas-se-contratan-en-mexico

10. De los más lentos y caros del mundo, eltransporte en la CDMX. Fuente, El Universal,
encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/de-los-mas-lentos-y-carosdel-mundo-el-transporte-en-cdmx
11. U.S. Congressional Leaders Unpopular on Balance. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245747/congressional-leaders-unpopularbalance.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=U.S.%2520Congressional%2520Leaders%2520Unpopular%2520on%2520Balance

4 de enero de 2019
12. Lo que se perdió y los posibles escenarios para el Brexit tras el fin de año. Fuente, El
Financiero, encuesta YouGov. http://elfinanciero.com.mx/mundo/lo-que-se-perdio-y-losposibles-escenarios-para-el-brexit-tras-el-fin-de-ano
13. Estas son las aerolíneas y aeropuertos más puntuales del mundo. Fuente, El Financiero,
encuesta OAG Aviation Worldwide. Fuente, El Financiero, encuesta OAG Aviation
Worldwide. http://elfinanciero.com.mx/empresas/estas-son-las-aerolineas-y-aeropuertosmas-puntuales-del-mundo
14. Linchamientos. Fuente, El Financiero, encuesta CNEP.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/linchamientos
15. Aumentos a los salarios serán a partir del 5% en 2019. Fuente El Financiero, encuesta
AON. http://elfinanciero.com.mx/economia/aumentos-a-los-salarios-seran-a-partir-del-5en-2019
16. Hombres realizan más transacciones bancarias por Internet. Fuente, El Universal,
encuesta IFT. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/hombres-realizan-mastransacciones-bancarias-por-internet
17. Contratan servicios de telecom sin comparar. Fuente, Reforma, encuesta IFT.
18. Record Numbers of Americans Want to Leave the U.S. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245789/record-numbers-americansleave.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Record%2520Numbers%2520of%2520Americans%2520Want%2520to%2520Leave%25
20the%2520U.S.

5 de enero de 2019
19. Ryanair, la aerolínea peor calificada por sexto año consecutivo: estudio. Fuente, El
Financiero, encuesta Wich? http://elfinanciero.com.mx/empresas/ryanair-la-aerolineapeor-calificada-por-sexto-ano-consecutivo-estudio

6 de enero de 2019
20. Franceses apoyan demandas de los ‘chalecos amarillos’. Fuente, La Jornada, encuesta
Ifop. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/06/franceses-apoyan-principalesdemandas-de-los-2018chalecos-amarillos2019-4948.html

7 de enero de 2019
21. Consejos para cumplir tus propósitos financieros este 2019. Fuente, El Universal,
encuesta Citybanamex. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/consejos-paracumplir-tus-propositos-financieros-este-2019

1 de enero de 2019




La edad promedio de los trabajadores que laboran tiempo completo y perciben un salario
mínimo es de 35.6 años de edad y tienen en promedio un nivel de escolaridad equivalente
a 8.8 años, de los cuales, 57 por ciento son hombres y 42.1 por ciento mujeres.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/entra-en-vigor-salario-minimo-de-10268-y17672/1287869
El 64 por ciento de los brasileños preveía que el próximo Gobierno sería excelente o
bueno. Un 18 por ciento afirmó que la gestión de Bolsonaro sería regular, un 14 ciento dijo
que sería mala o pésima y un 4 por ciento no respondió.
Fuente: Reforma, encuesta CNI Ibope.

2 de enero de 2019




El 79 por ciento de los mexicanos cree que al presidente Andrés Manuel López Obrador le
va a ir bien en este 2019, frente a 12 por ciento que opina que el mandatario tendrá un
mal año.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/el-2019-sera-un-buen-ano-para-amlo
El 44% de los millennials prefiere abandonar el sexo en lugar de abandonar Amazon por un
año. En la encuesta, llevada a cabo en Estados Unidos, también se cuestionó a las
personas con respecto al consumo de alcohol, en ese caso, casi ocho de cada 10 (77%)
armó que elegiría a Amazon sobre el alcohol por un año.
Fuente: El Universal, encuesta Max Borges.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/jovenes-prefieren-comprar-online-que-tenersexo









65 por ciento de los ciudadanos consideró que la gestión del político de extrema derecha
será “excelente” o “buena”, cifra mayor al 55 por ciento de las preferencias que tuvo para
la segunda vuelta en las elecciones.
Fuente: Excélsior, encuesta Datafolha.
https://www.excelsior.com.mx/global/brasil-ya-no-es-socialista-jair-bolsonaro-asume-elpoder/1287949
En primer lugar nacional en el número de nacimientos de bebés de madres menores de 15
años de edad se ubicó Jalisco con 793 casos, mientras que en Chiapas ocurrieron en ese
mismo año alrededor de 781; para la entidad mexiquense este número alcanza 768; Baja
California 698 y Veracruz 599.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/estados/cada-hora-cinco-adolescentes-dan-a-luz-en-estado-demexico
Americans are generally optimistic about the nation's employment levels and stock market
performance in 2019, even as most are pessimistic about the prospects for political
cooperation and world peace. The public is also more negative than positive about the
direction of the U.S. crime rate but evenly split in its outlook for economic prosperity and
the trajectory of U.S. global power.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245705/americans-higher-hopes-prosperity-peace2019.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2520Have%2520Higher%2520Hopes%2520for%2520Prosperity%2520Than
%2520Peace%2520in%25202019
As a new Congress takes office Thursday amid a partial government shutdown, most
Americans see quite a few key issues as important for Congress and the White House to
tackle this year. While education, healthcare and the economy once again rank as their
top three priorities, majorities of U.S. adults also desire to see leaders tackle a host of
pressing issues such as immigration, gun policy, the nation's infrastructure and the
distribution of income and wealth across the nation.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245708/americans-long-list-congress-spans-educationincome.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Americans%27%2520Long%2520List%2520for%2520Congress%2520Spans%2520Edu
cation%2520to%2520Income

3 de enero de 2019


Los usuarios de entre 18 a 56 años o más que contratan internet fijo y móvil en México se
decantan más por planes que están en el rango de entre 200 y 500 pesos mensuales. En
promedio, alrededor del 47 por ciento de los hombres y mujeres que contratan un servicio





de internet fijo elige un plan de entre 301 y 500 pesos, una elección que deja por debajo a
planes de 300 pesos o menos y también a planes por encima de los 500 pesos.
Fuente: El Financiero, encuesta IFT.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/planes-de-internet-de-entre-200-y-500-pesos-almes-los-que-mas-se-contratan-en-mexico
El 17% de los ingresos de un mexicano promedio se va en transporte: (pasajes,
mantenimiento y servicios para su vehículo) mientras que la distribución del gasto en
salud es únicamente del 2.7% de su salario.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/de-los-mas-lentos-y-caros-del-mundo-eltransporte-en-cdmx
As the 116th U.S. Congress convenes today, its top leaders face a public that, on balance,
holds them in low esteem. Nancy Pelosi, who is expected to be elected speaker of the
House for the second time following the Democratic gains in the November midterm
elections, is viewed favorably by 38% of Americans and unfavorably by 48%. Her resulting 10 net image rating compares with Senate Republican Leader Mitch McConnell's -18 and
Senate Democratic Leader Chuck Schumer's -8 net ratings.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245747/congressional-leaders-unpopularbalance.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=U.S.%2520Congressional%2520Leaders%2520Unpopular%2520on%2520Balance

4 de enero de 2019




May ha dicho que si los legisladores rechazan su acuerdo, entonces crece la posibilidad de
que haya una salida sin pacto o ni siquiera haya brexit. Una encuesta de YouGov dada a
conocer el viernes reveló que miembros del Partido Conservador prefieren un brexit sin
trato o quedarse en la UE en lugar del acuerdo alcanzado por la mandataria. ¿Qué pasa
con el Partido Laborista? Otro sondeo arrojó que el 72 por ciento de los miembros de
dicho grupo político quiere que su líder, Jeremy Corbyn, presione para que se celebre un
segundo referendo, algo a lo que hasta ahora se ha resistido.
Fuente: El Financiero, encuesta YouGov.
http://elfinanciero.com.mx/mundo/lo-que-se-perdio-y-los-posibles-escenarios-para-elbrexit-tras-el-fin-de-ano
Air Baltic, de Letonia, ocupó el segundo lugar entre las aerolíneas que llegan o salen
dentro de los 15 minutos de los horarios programados, según un informe de la firma de
datos OAG Aviation Worldwide. Completaron los cinco primeros puestos Hong Kong
Airlines, Hawaiian Airlines y Bangkok Airways. De las principales aerolíneas de Estados
Unidos, Delta Air Lines fue la única que quedó entre las 20 mejores.
Fuente: El Financiero, encuesta OAG Aviation Worldwide.











http://elfinanciero.com.mx/empresas/estas-son-las-aerolineas-y-aeropuertos-maspuntuales-del-mundo
El 43 por ciento de los mexicanos opina que el linchamiento, que la gente haga justicia por
su propia mano, es justificable: el 13 por ciento opina que siempre se justifica y el 30 por
ciento cree que algunas veces. El 52 por ciento cree que el linchamiento nunca se justifica,
pero, a pesar de ser una mayoría, lo cierto es que por lo menos cuatro de cada diez
mexicanos sí justifican el linchamiento y que la gente tome a la justicia en sus manos.
Fuente: El Financiero, encuesta CNEP.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/linchamientos
La encuesta de compensación de Aon prevé un 5.5 por ciento de aumento al salario del
personal sindicalizado a nivel nacional en este año y para la zona del bajío y norte del 6.5
por ciento, al 7 por ciento. Para personal no sindicalizado las alzas se ubicarán entre 5.3 y
6.1 por ciento a nivel nacional; en el norte del país entre 6.3 y 7.3 por ciento, y en el bajío
entre 6 y 6.8 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Aon.
http://elfinanciero.com.mx/economia/aumentos-a-los-salarios-seran-a-partir-del-5-en2019
60.1 por ciento de los usuarios de televisión de paga no se cambian de proveedor
principalmente por el status quo; 17.3 por ciento por el costo de cambio y 9.7 por ciento
por el efecto de bloqueo.
Fuente: El Universal, encuesta IFT.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/hombres-realizan-mas-transacciones-bancariaspor-internet
Por ejemplo, en el caso del servicio de televisión de paga, 69.1 por ciento de los
encuestados contestó que no realizó un comparativo al contratar; 24.6 por ciento dijo que
sí hacía el análisis y el resto contestó que no sabía.
Fuente: Reforma, encuesta IFT.
Though relatively average by global standards, the 16% of Americans overall who said in
2017 and again in 2018 that they would like to permanently move to another country -- if
they could -- is higher than the average levels during either the George W. Bush (11%) or
Barack Obama administration (10%).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245789/record-numbers-americansleave.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Record%2520Numbers%2520of%2520Americans%2520Want%2520to%2520Leave%25
20the%2520U.S.

5 de enero de 2019


Ryanair, una vez más, ha sido calificada por pasajeros como la peor aerolínea en el Reino
Unido. Este es el sexto año consecutivo en que la irlandesa de bajo costo se ha encontrado
en la parte inferior, La aerolínea de bajo costo fue clasificada peor que su rival, EasyJet. De

acuerdo con el reporte de Which?, Ryanair logró una puntuación del cliente de 40 por
ciento, en comparación con el 63 por ciento de EasyJet.
Fuente: El Financiero, encuesta Wich?
http://elfinanciero.com.mx/empresas/ryanair-la-aerolinea-peor-calificada-por-sexto-anoconsecutivo-estudio

6 de enero de 2019


Un 80 por ciento de la población respalda el establecimiento legal de un referendo de
iniciativa ciudadana, un reclamo de los chalecos amarillos centrado en la posibilidad de la
población de influir en las decisiones relevantes de carácter nacional.
Fuente: La Jornada, encuesta Ifop.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/06/franceses-apoyan-principalesdemandas-de-los-2018chalecos-amarillos2019-4948.html

7 de enero de 2019


sólo 28 por ciento de los adultos sin cuenta bancaria realizan un presupuesto, ya sea
semanal, quincenal o mensual, dependiendo de sus necesidades.
Fuente: El Universal, encuesta Citybanamex.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/consejos-para-cumplir-tus-propositosfinancieros-este-2019

