
Datos de coyuntura del 8 al 14 de enero de 2019 

8 de enero de 2019 

1. Morelenses aprueban al ‘Cuau’. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://elfinanciero.com.mx/nacional/morelenses-aprueban-al-cuau 

2. El derecho a migrar. Fuente, El Universal, encuesta Sipinna. 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alejandro-encinas/nacion/el-derecho-migrar 

3. U.S. Still Leans Conservative, but Liberals Keep Recent Gains. Fuente, Gallup, encuesta 

Gallup. https://news.gallup.com/poll/245813/leans-conservative-liberals-keep-recent-

gains.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte

nt=U.S.%2520Still%2520Leans%2520Conservative%2c%2520but%2520Liberals%2520Keep

%2520Recent%2520Gains 

4. Contratan TV de paga ...¡y ven tele abierta! Fuente, Reforma, encuesta IFT.  

5. Concentran jóvenes desempleo. Fuente, Reforma, encuesta Inegi. 

 

9 de enero de 2019 

6. Carencia de personal impulsa sueldos altos para profesionales en el Bajío. Fuente, El 

Financiero, encuesta Mercer. http://elfinanciero.com.mx/bajio/carencia-de-personal-

impulsa-sueldos-altos-para-profesionales-en-el-bajio 

 

10 de enero de 2019 

7. Confianza del consumidor sube a máximo de 12 años. Fuente, El Financiero, encuesta 

Inegi. http://elfinanciero.com.mx/economia/consumidores-mexicanos-cierran-2018-con-

mayor-nivel-de-confianza-en-los-ultimos-12-anos 

8. Lenguas indígenas enfrentan un obstáculo crucial para su supervivencia: la falta de 

traductores. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi. 

http://elfinanciero.com.mx/nacional/lenguas-indigenas-enfrentan-un-obstaculo-crucial-

para-su-supervivencia-la-falta-de-traductores 

9. Ke Buena,favorita de capitalinos y tapatíos. Fuente, El Universal, encuesta IFT. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/ke-buena-favorita-de-capitalinos-y-

tapatios 

 

11 de enero de 2019 

10. La prioridad. Fuente, El Financiero, encuesta Encuesta Mundial de Valores. 

http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-prioridad 
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11. Las tareas del nuevo gobierno. Fuente, El Financiero, encuesta Latinobarómetro. 

http://elfinanciero.com.mx/monterrey/las-tareas-del-nuevo-gobierno 

12. Sufren las empresas una pesada carga administrativa. Fuente, El Financiero, encuesta 

Inegi. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/sufren-las-empresas-una-pesada-carga-

administrativa 

13. Prevén que inflación en EU abandone meta de la Fed y respalde pausa en tasas. Fuente, 

El Universal, encuesta Reuters. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preven-que-

inflacion-en-eu-abandone-meta-de-la-fed-y-respalde-pausa-en-tasas 

14. Confianza del consumidor, en su mayor nivel en 12 años. Fuente, El Universal, encuesta 

Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/confianza-del-consumidor-en-su-mayor-

nivel-en-12-anos 

15. Sampetrinos avalan cancelación de museos, según encuesta. Fuente, Milenio, encuesta 

Massive Caller. http://www.milenio.com/politica/sampetrinos-avalan-cancelacion-de-

museos-segun-encuesta 

16. U.S. Catholics' Faith in Clergy Is Shaken. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

https://news.gallup.com/poll/245858/catholics-faith-clergy-

shaken.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con

tent=U.S.%2520Catholics%27%2520Faith%2520in%2520Clergy%2520Is%2520Shaken 

17. Encuesta / Respaldan medida. Fuente, Reforma, encuesta Reforma. 

 

12 de enero de 2019 

18. Por qué eliminé todas mis redes sociales. Fuente Reforma, encuesta Pew Research 

Center.  

 

13 de enero de 2019 

19. 57% de mexicanos mejora su opinión sobre AMLO tras plan contra 'huachicoleo': De las 

Heras. Fuente, El Financiero, encuesta Demotecnia. 

http://elfinanciero.com.mx/nacional/57-mejoraron-su-opinion-sobre-amlo-tras-cierre-de-

ductos-de-las-heras 

20. Legisladores republicanos rechazan posible ‘emergencia’ nacional en EU. Fuente La 

Jornada, encuesta The Washington Post. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/13/legisladores-republicanos-rechazan-

posible-2018emergencia2019-nacional-en-eu-7903.html 

21. Rezaga Occidente inclusión financiera. Fuente, Reforma, encuesta Inegi. 
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14 de enero de 2019 

22. Expectativas de inflación de EU se estabilizan en diciembre: Fed. Fuente, El Financiero, 

encuesta Banco de la Reserva Federal de Nueva York. 

http://elfinanciero.com.mx/mercados/expectativas-de-inflacion-de-eu-se-estabilizan-en-

diciembre-fed 

23. El 89% de los mexicanos respalda el plan de AMLO contra 'huachicoleo'. Fuente: El 

Financiero, encuesta El Financiero. http://elfinanciero.com.mx/nacional/el-89-de-los-

mexicanos-respalda-el-plan-de-amlo-contra-huachicoleo 

24. Seven in 10 Maintain Negative View of U.S. Healthcare System. Fuente, Gallup, encuesta 

Gallup. https://news.gallup.com/poll/245873/seven-maintain-negative-view-healthcare-

system.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con

tent=Seven%2520in%252010%2520Maintain%2520Negative%2520View%2520of%2520U.

S.%2520Healthcare%2520System 

25. Achacan cierre a Trump ...y crece apoyo a muro. Fuente Reforma, encuesta The 

Washington Post.  

26. Rodolfo Navarrete Vargas / Expectativas y política monetaria. Fuente, Reforma, encuesta 

Banxico.  

 

8 de enero de 2019 

 Cuauhtémoc Blanco cumple 100 días en el gobierno de Morelos con un 54 por ciento de 

aprobación a su trabajo, y un 38 por ciento de desaprobación. Como calificación del 0 al 

10, los ciudadanos le otorgan un aprobatorio 6. 

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://elfinanciero.com.mx/nacional/morelenses-aprueban-al-cuau 

 Entre el 68 y 72 por ciento de las niñas y niños piensan que está bien que lleguen personas 

de otros países y se queden a vivir en México. Igualmente, seis de cada 10 niñas y niños 

consideran que las personas que vienen de Centroamérica son trabajadores y buscan una 

vida mejor. Una lección que deberían de atender muchos adultos. 

Fuente: El Universal, encuesta Sipinna. 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alejandro-encinas/nacion/el-derecho-migrar 

 En México, 56 por ciento de las personas que contratan servicios de televisión de paga ven 

canales de televisión abierta. La encuesta realizada por el órgano regulador mostró que 

Las Estrellas de Televisa, es el canal más visto, pues 59 por ciento de los consultados 

aceptó verlo, le sigue Azteca Uno con 53 por ciento, Azteca 7 con 34, Canal 5 con 30 por 

ciento y en quinto lugar aparece Fox con 27 por ciento. 

Fuente: Reforma, encuesta IFT. 

 Al tercer trimestre de 2018, en el segmento de la población entre los 20 y 29 años hay 763 

mil 748 desocupados, que es el mayor número de jóvenes en esta condición a diferencia 

de otros grupos de edad. 
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Fuente: Reforma, encuesta Inegi. 

 

9 de enero de 2019 

 En el 2018 el incremento salarial en el Bajío fue de 5.4 por ciento en ejecutivos, 5.5 por 

ciento en gerentes, 5.4 por ciento en profesionales y 5.6 por ciento en operativos, cifras 

similares a la media nacional, las cuales fueron de 5.6., 5.6, 5.5 y 5.6 por ciento, 

respectivamente. 

Fuente: El Financiero, encuesta Mercer. 

http://elfinanciero.com.mx/bajio/carencia-de-personal-impulsa-sueldos-altos-para-

profesionales-en-el-bajio 

 

10 de enero de 2019 

 En el último mes de 2018, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) mostró un 

avance de 2.7 puntos, ubicando al indicador en los 43.8 puntos, su mayor nivel desde 

diciembre de 2006, es decir, en los últimos dos sexenios. 

Fuente: El Financiero, encuesta Inegi. 

http://elfinanciero.com.mx/economia/consumidores-mexicanos-cierran-2018-con-mayor-

nivel-de-confianza-en-los-ultimos-12-anos 

 En un comunicado, la UdeG destacó que 25 millones 694 mil 928 mexicanos (21.5 por 

ciento de la población total) se reconocen como parte de algún pueblo originario, pero 

únicamente 7 millones 382 mil 785 de ellos hablan alguna de las lenguas indígenas. 

Fuente: El Financiero, encuesta Inegi. 

http://elfinanciero.com.mx/nacional/lenguas-indigenas-enfrentan-un-obstaculo-crucial-

para-su-supervivencia-la-falta-de-traductores 

 Coincidiendo con los programas más escuchados en la Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey, 76% de los mexicanos prefieren los de tipo musical, 35% los noticiarios, 12% 

los deportivos, 11% de entretenimiento o esparcimiento, 9% programas de opinión, 8% 

programas culturales o científicos, 4% sobre estilo de vida o programas de revista, 2% los 

programas infantiles y 2% radionovelas. 

Fuente: El Universal, encuesta IFT. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/ke-buena-favorita-de-capitalinos-y-

tapatios 

 

 

 

11 de enero de 2019 

 Al preguntar qué consideran más importante, la libertad o la igualdad, el 55 por ciento de 

los entrevistados dijo que la libertad, y el 45 por ciento, la igualdad. Sin embargo, al tener 

http://elfinanciero.com.mx/bajio/carencia-de-personal-impulsa-sueldos-altos-para-profesionales-en-el-bajio
http://elfinanciero.com.mx/bajio/carencia-de-personal-impulsa-sueldos-altos-para-profesionales-en-el-bajio
http://elfinanciero.com.mx/economia/consumidores-mexicanos-cierran-2018-con-mayor-nivel-de-confianza-en-los-ultimos-12-anos
http://elfinanciero.com.mx/economia/consumidores-mexicanos-cierran-2018-con-mayor-nivel-de-confianza-en-los-ultimos-12-anos
http://elfinanciero.com.mx/nacional/lenguas-indigenas-enfrentan-un-obstaculo-crucial-para-su-supervivencia-la-falta-de-traductores
http://elfinanciero.com.mx/nacional/lenguas-indigenas-enfrentan-un-obstaculo-crucial-para-su-supervivencia-la-falta-de-traductores
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/ke-buena-favorita-de-capitalinos-y-tapatios
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/ke-buena-favorita-de-capitalinos-y-tapatios


que elegir entre algunas de ellas y la seguridad, ninguna de las dos le hace competencia a 

esta última. En el escenario de libertad o seguridad, el 72 por ciento dijo que la seguridad 

es más importante, mientras que el 28 por ciento priorizó la libertad. Esto significa que 

hay una buena proporción de mexicanos que, al parecer, estarían dispuestos a sacrificar 

ciertas libertades a cambio de seguridad. 

Fuente: El Financiero, encuesta, Encuesta Mundial de Valores.  

http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-prioridad 

 En lo referente a la economía, el 54 por ciento de los mexicanos la consideran “mala” o 

“muy mala”, cifras superiores a los promedios para el conjunto de países latinoamericanos 

estudiados. A pesar de eso, el 47 por ciento de los ciudadanos mexicanos incluidos en la 

investigación cree que la situación económica personal y de su familia será mejor en el 

futuro cercano. 

Fuente: El Financiero, encuesta Latinobarómetro. 

http://elfinanciero.com.mx/monterrey/las-tareas-del-nuevo-gobierno 

 El 50.9 por ciento de las empresas en el país consideraron que las cargas administrativas 

para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores e igual de pesadas que el año 

anterior. 

Fuente: El Financiero, encuesta Inegi. 

http://elfinanciero.com.mx/monterrey/sufren-las-empresas-una-pesada-carga-

administrativa 

 La inflación fue de 1.9% en diciembre de 2018 con relación al mes similar de 2017, 

situándose por primera vez en 16 meses por debajo de 2%, nivel objetivo de la Fed. 

Fuente: El Universal, encuesta Reuters. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preven-que-inflacion-en-eu-abandone-meta-de-

la-fed-y-respalde-pausa-en-tasas 

 las expectativas para la compra de bienes duraderos se mantienen bajas en comparación 

con el resto de los componentes, pues sólo 6.3% de la muestra considera que tiene altas o 

muy altas posibilidades de alguna adquisición el próximo año. 

Fuente: El Universal, encuesta Inegi. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/confianza-del-consumidor-en-su-mayor-nivel-

en-12-anos 

 Una encuesta aplicada telefónicamente a habitantes de San Pedro Garza García, reveló 

que siete de cada 10 ciudadanos avalan que la administración municipal haya cancelado el 

proyecto de construcción de los museos que inició el ex alcalde, Mauricio Fernández 

Garza.  

Fuente: Milenio, encuesta Massive Caller. 

http://www.milenio.com/politica/sampetrinos-avalan-cancelacion-de-museos-segun-

encuesta 

 Amid turmoil in the Roman Catholic Church in the ongoing fallout from priest sex abuse 

scandals, a record-low 31% of U.S. Catholics rate the honesty and ethical standards of the 

clergy as "very high" or "high." This marks an 18-percentage-point drop between 2017 and 
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2018, when more sexual abuse allegations against priests surfaced and questions arose 

about the Vatican's response. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.  

https://news.gallup.com/poll/245858/catholics-faith-clergy-

shaken.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con

tent=U.S.%2520Catholics%27%2520Faith%2520in%2520Clergy%2520Is%2520Shaken 

 El 40 por ciento de los encuestados manifiestan haber sido afectados por el cierre de 

ductos, pero el 67 por ciento considera que la situación se normalizará pronto. El 63 por 

ciento de los ciudadanos en las siete entidades le cree al Gobierno Federal que el motivo 

de la escasez se debe al cierre de ducto.  

Fuente: Reforma, encuesta Reforma. 

 

12 de enero de 2019 

 26 por ciento de los adultos estadounidenses eliminaron la app de Facebook de sus 

teléfonos y el 42 por ciento, además, ha tomado vacaciones de la red social al eliminar la 

app de su smartphone. 

Fuente: Reforma, encuesta Pew Research Center. 

 

13 de enero de 2019 

 El 57 por ciento de los mexicanos mejoró la imagen y opinión que tenían con respecto al 

presidente Andrés Manuel López Obrador derivado de las medidas adoptadas por el 

Gobierno contra el ‘huachicoleo’, de acuerdo con la encuestadora De Las Heras 

Demotecnia. 

Fuente: El Financiero, encuesta Demotecnia. 

http://elfinanciero.com.mx/nacional/57-mejoraron-su-opinion-sobre-amlo-tras-cierre-de-

ductos-de-las-heras 

 Y los sondeos muestran el creciente descontento de la población. Según uno publicado el 

sábado por The Washington Post y ABC News, un 53 por ciento de los estadunidenses 

culpan a Trump y a los republicanos del bloqueo político, contra un 29 por ciento que 

acusan a los demócratas. 

Fuente: La Jornada, encuesta The Washington Post. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/13/legisladores-republicanos-rechazan-

posible-2018emergencia2019-nacional-en-eu-7903.html 

 El 67 por ciento de la población en la zona occidente y Bajío cuenta con algún tipo de 

servicio financiero, lo cual la deja por debajo del Noroeste, con 82 por ciento; Noreste, con 

75 por ciento; Ciudad de México, con 72, y del Sur, con 68 por ciento. 

Fuente: Reforma, encuesta Inegi. 
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 La encuesta mostró que las expectativas de inflación para tres años se ubicaron en 3 por 

ciento el mes pasado, que se compara con 2.9 por ciento en el sondeo de noviembre, en 

una vuelta al nivel en el que ha operado desde marzo. 

Fuente: El Financiero, encuesta Banco de la Reserva Federal de Nueva York. 

http://elfinanciero.com.mx/mercados/expectativas-de-inflacion-de-eu-se-estabilizan-en-

diciembre-fed 

 El 89 por ciento de los consultados a nivel nacional apoya el combate contra el robo de 

combustibles, proporción que sube ligeramente, a 92 por ciento, en la Ciudad de México. 

Por el contrario, el 11 por ciento está en desacuerdo a nivel nacional, y ocho por ciento en 

la capital del país. 

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://elfinanciero.com.mx/nacional/el-89-de-los-mexicanos-respalda-el-plan-de-amlo-

contra-huachicoleo 

 Seventy percent of Americans describe the current U.S. healthcare system as being "in a 

state of crisis" or having "major problems." This is consistent with the 65% to 73% range 

for this figure in all but one poll since Gallup first asked the question in 1994. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

https://news.gallup.com/poll/245873/seven-maintain-negative-view-healthcare-

system.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con

tent=Seven%2520in%252010%2520Maintain%2520Negative%2520View%2520of%2520U.

S.%2520Healthcare%2520System 

 El 53 por ciento dijo que el Presidente y su partido son los principales responsables de esta 

situación política, contra sólo el 29 por ciento que culpó a los congresistas demócratas. El 

13 por ciento dijo que ambas formaciones son igualmente culpables. 

Fuente: Reforma, encuesta The Washington Post 

 La expectativas de la inflación para 2019 se incrementaron de 3.71 a 3.89% entre octubre 

y diciembre, mientras que las correspondientes al cierre de 2020 aumentaron de 3.50 a 

3.79% en el mismo periodo. Asimismo, entre octubre y diciembre las expectativas de 

inflación subyacente para el cierre de 2019 se ajustaron de 3.45 a 3.50%, mientras que las 

del cierre de 2020 aumentaron de 3.33 a 3.37 por ciento. 

Fuente: Reforma, encuesta Banxico. 
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