
Datos de coyuntura del 11 al 17 de diciembre de 2018 

11 de diciembre de 2018 

1. Sexenio de AMLO arrancará primer trimestre con 300 mil empleos formales: 

ManpowerGroup. Fuente, El Financiero, encuesta ManPower. 

http://elfinanciero.com.mx/economia/sexenio-de-amlo-arrancara-primer-trimestre-con-

300-mil-empleos-formales-manpowergroup 

2. 6 de cada 100 negocios de la CDMX, víctimas de extorsión: Canaco. Fuente, El Financiero, 

encuesta Canaco. http://elfinanciero.com.mx/economia/6-de-cada-100-negocios-de-la-

cdmx-victimas-de-extorsion-canaco 

3. Democrats Favor More Moderate Party; GOP, More Conservative. Fuente: Gallup, 

encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/245462/democrats-favor-moderate-party-

gop-

conservative.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&

g_content=Democrats%2520Favor%2520More%2520Moderate%2520Party%3b%2520GO

P%2c%2520More%2520Conservative 

 

12 de diciembre de 2018 

4. Los primeros números de López Obrador. Fuente, El Financiero, encuesta GEA-ISA. 

http://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/los-primeros-numeros-de-lopez-

obrador 

5. ONG: el sistema de justicia está en deuda con el país. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/12/ong-el-sistema-de-justicia-esta-en-

deuda-con-el-pais-6620.html 

6. Organizaciones piden al Gobierno invertir en transporte eléctrico. Fuente, El Universal, 

encuesta Coalición Cero Emisiones. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/organizaciones-piden-al-gobierno-

invertir-en-transporte-electrico 

7. Las Mujeres y el Ingreso de México por Remesas. Fuente, El Universal, encuesta ACS. 

https://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/alejandro-cervantes-llamas/cartera/las-

mujeres-y-el-ingreso-de-mexico-por-remesas 

8. Población apoya opción demócrata. Fuente, El Universal, encuesta NPR. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/poblacion-apoya-opcion-democrata 

9. Deben mejorar los sueldos de policías: ONG. Fuente, El Universal, encuesta Causa en 

Común. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/deben-mejorar-los-sueldos-de-policias-

ong 

10. Se rezaga México en crédito en línea. Fuente, Reforma, encuesta Felaban.  
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13 de diciembre de 2018 

11. Los retos de los aseguradores. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi. 

http://elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/los-retos-de-los-aseguradores 

12. 10 tendencias en el Gobierno de AMLO. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/10-tendencias-en-el-gobierno-de-

amlo 

13. Public's Own Mental Health Description Stays Slightly Down. Fuente, Gallup, encuesta 

Gallup. https://news.gallup.com/poll/245435/public-own-mental-health-description-

stays-slightly-

down.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont

ent=Public%27s%2520Own%2520Mental%2520Health%2520Description%2520Stays%252

0Slightly%2520Down 

 

14 de diciembre de 2018 

14. La Corte y la opinión pública. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-corte-y-la-opinion-publica 

15. Uso de suelo, entre los trámites más complicados. Fuente, El Financiero, encuesta 

Caintra. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/uso-de-suelo-entre-los-tramites-mas-

complicados 

16. Disminuye aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. Fuente, El Financiero, 

encuesta Gallup. http://elfinanciero.com.mx/mundo/disminuye-aplicacion-de-la-pena-de-

muerte-en-estados-unidos 

17. ¿Blanca Navidad? Tu árbol navideño artificial contamina mucho. Fuente, Excélsior, 

encuesta Mitofsky. https://www.dineroenimagen.com/actualidad/blanca-navidad-tu-

arbol-navideno-artificial-contamina-mucho/105532 

18. Tres de cada 10 niños en México presentan sobrepeso u obesidad. Fuente, Excélsior, 

encuesta Inegi. https://www.excelsior.com.mx/nacional/tres-de-cada-10-ninos-en-

mexico-presentan-sobrepeso-u-obesidad/1284915 

 

15 de diciembre de 2018 

19. Factores políticos, principales lastres para el crecimiento. Fuente, La Jornada, encuesta 

Banxico. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/15/factores-politicos-principales-

lastres-para-el-crecimiento-5344.html 

20. Alistan resistencia; latinos en el Congreso de EU. Fuente, Excélsior, encuesta AP VoteCast. 

https://www.excelsior.com.mx/global/alistan-resistencia-latinos-en-el-congreso-de-

eu/1285096 
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16 de diciembre de 2018 

21. Migración a EU, la crisis de 2018. Fuente, El Universal, encuesta NPR. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/migracion-eu-la-crisis-de-2018 

 

17 de diciembre de 2018 

22. Entusiasmo de empresas disminuye para participar en el Buen Fin. Fuente, El Financiero, 

encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/economia/entusiasmo-de-empresas-

disminuye-para-participar-en-el-buen-fin 

23. Mexicanos gastan 16% de aguinaldo en bebidas alcohólicas. Fuente, La Jornada, encuesta 

Grupo Internacional Ferratum. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/17/mexicanos-gastan-16-de-aguinaldo-

en-bebidas-alcoholicas-1058.html 

24. La Cuarta Transformación llegó a las aduanas de México. Fuente, Excélsior, encuesta 

Inegi. https://www.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/la-cuarta-

transformacion-llego-a-las-aduanas-de-mexico/1285369 

25. Niños: los que más consumen alimentos ultraprocesados. Fuente, El Universal, encuesta 

INSP. https://www.eluniversal.com.mx/menu/ninos-los-que-mas-consumen-alimentos-

ultraprocesados 

26. Bancos le apostarán al QRy contactless. Fuente, El Universal, encuesta Inegi. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-le-apostaran-al-qr-y-contactless 

27. Delaying Care a Healthcare Strategy for Three in 10 Americans. Fuente, Gallup, encuesta 

Gallup. https://news.gallup.com/poll/245486/delaying-care-healthcare-strategy-three-

americans.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_

content=Delaying%2520Care%2520a%2520Healthcare%2520Strategy%2520for%2520Thre

e%2520in%252010%2520Americans 

 

 

11 de diciembre de 2018 

 Para los primeros meses del próximo año el 17 por ciento de los empleadores aumentará 

sus plantillas laborales, mientras que solo 5 por ciento disminuirá y 73 por ciento no 

realizará cambios. 

Fuente, El Financiero, encuesta Manpower. 

http://elfinanciero.com.mx/economia/sexenio-de-amlo-arrancara-primer-trimestre-con-

300-mil-empleos-formales-manpowergroup 
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 En la Ciudad de México casi 6 de cada 100 negocios establecidos fueron extorsionados en 

la Ciudad de México (CDMX) durante el tercer trimestre del año; sin embargo, ninguno 

presentó denuncia al considerarlo una pérdida de tiempo o temer represalias. 

Fuente: El Financiero, encuesta Canaco. 

http://elfinanciero.com.mx/economia/6-de-cada-100-negocios-de-la-cdmx-victimas-de-

extorsion-canaco 

 

12 de diciembre de 2018 

 Así 'terminaron' los tres presidentes de la alternancia, en cuanto a aprobación de su labor 

realizada: Fox, 63 por ciento; Calderón, 43 por ciento; Peña Nieto, 16 por ciento. Además 

de subrayar la debacle peñista, conviene destacar la correspondencia exacta entre la 

aprobación de EPN y el resultado del PRI en la elección. Así 'arrancaron' los cuatro 

presidentes de la alternancia: Fox, 72 por ciento; Calderón, 54 por ciento; Peña Nieto, 55 

por ciento; López Obrador, 57 por ciento. 

Fuente: El Financiero, encuesta GEA-ISA.  

http://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/los-primeros-numeros-de-lopez-

obrador 

 La mitad de los mexicanos, 61.3 millones de personas, tiene un ingreso por debajo del 

mínimo necesario para alcanzar la línea de bienestar social fijada por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es grave que en un país con esas 

condiciones, un sector privilegiado del servicio público tenga sueldos millonarios. 

Fuente: La Jornada, encuesta Inegi. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/12/ong-el-sistema-de-justicia-esta-en-

deuda-con-el-pais-6620.html 

 El 50% de las personas encuestadas contestó que eligen trasladarse en metro o trolebús 

por ser opciones menos contaminantes, por lo que Greenpeace señala el interés de la 

gente en contribuir a mejorar las condiciones ambientales a través de sus decisiones 

personales de transporte. 

Fuente: El Universal, encuesta Coalición Cero Emisiones. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/organizaciones-piden-al-gobierno-

invertir-en-transporte-electrico 

 Más de la mitad del total de inmigrantes son mujeres. De hecho, en la última década 

aumentó la participación de las mujeres en el total de inmigrantes de 49.7% en 2007 a 

51.6% en 2017. 

Fuente: El Universal, encuesta ACS. 

https://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/alejandro-cervantes-llamas/cartera/las-

mujeres-y-el-ingreso-de-mexico-por-remesas 

 El 57% de los estadounidenses prefiere que el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, ceda en su deseo de construir un muro fronterizo con México antes que forzar un 
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nuevo cierre de gobierno por la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, de 

acuerdo con un sondeo publicado ayer. 

Fuente: El Universal, encuesta NPR. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/poblacion-apoya-opcion-democrata 

 El 78% de los policías del país considera que deben mejorarse sus sueldos, pues tres de 

cada 10 ganan menos de 10 mil pesos mensuales, reveló la Encuesta 2018 Qué piensa la 

Policía, realizada por la organización Causa en Común. 

Fuente: El Universal, encuesta Causa en Común. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/deben-mejorar-los-sueldos-de-policias-ong 

 Las instituciones financieras que operan en México fueron cuestionadas sobre si ofrecen 

créditos en línea, y sólo 17 por ciento respondió que lo hace. 

Fuente: Reforma, encuesta Felaban. 

 

13 de diciembre de 2018 

 Los mexicanos piensan que no necesitan o no les interesa pagar un seguro, casi 15 

millones de la población objetivo cree eso, más de ocho millones piensa que son caros, 

pero hay más de 12 millones que dice conocerlos pero que no les alcanza para tener uno, 

debido a que no tienen suficiente ingreso y peor aún más de cinco millones dicen que 

nunca les han ofrecido uno. 

Fuente: El Financiero, encuesta Inegi. 

http://elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/los-retos-de-los-aseguradores 

 Mientras la intención de voto por Morena supera el 40 por ciento, los partidos 

tradicionales como el PAN y el PRI apenas reúnen algo así como el 10 por ciento de las 

intenciones de voto. 

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.  

http://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/10-tendencias-en-el-gobierno-de-

amlo 

 Americans' assessment of their mental health slipped in 2017 and remains lower this year. 

Still, a huge majority (83%) say they are in "good" (40%) or "excellent" (43%) mental 

health. A slightly smaller percentage, 79%, describe their physical health as good (51%) or 

excellent (28%). 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

https://news.gallup.com/poll/245435/public-own-mental-health-description-stays-

slightly-

down.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont

ent=Public%27s%2520Own%2520Mental%2520Health%2520Description%2520Stays%252

0Slightly%2520Down 
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14 de diciembre de 2018 

 En la encuesta nacional en vivienda de El Financiero que se hizo en noviembre, la 

confianza ciudadana en la Suprema Corte de Justicia era de 31 por ciento, considerando a 

los entrevistados que dijeron confiar mucho o algo en esa institución. En contraste, el 63 

por ciento dijo confiar poco o no confiar nada en la SCJN. Como comparativo, la confianza 

y la desconfianza en el Tribunal Electoral del PJF y en el INE registraron 34 y 39 por ciento 

de confianza, y 62 y 59 por ciento de desconfianza. 

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-corte-y-la-opinion-publica 

 Los trámites de uso de suelo y de construcción son los más complicados para realizarse 

entre los municipios del área metropolitana de Monterrey, según una encuesta elaborada 

por la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra). 

Fuente: El Financiero, encuesta Caintra.  

http://elfinanciero.com.mx/monterrey/uso-de-suelo-entre-los-tramites-mas-complicados 

 El apoyo público a la pena de muerte tuvo una tendencia paralela: alcanzó su cima en los 

años de 1990 y ha ido disminuyendo desde entonces, según la encuestadora Gallup. Un 

sondeo en el 2018 mostró que el 56 por ciento de los estadounidenses apoyan la pena de 

muerte para alguien hallado culpable de asesinato. 

Fuente: El Financiero, encuesta Gallup. 

http://elfinanciero.com.mx/mundo/disminuye-aplicacion-de-la-pena-de-muerte-en-

estados-unidos 

 A 84% de los mexicanos les gusta la Navidad y ocho de cada diez se toman el tiempo para 

adornar su hogar u oficina con un arbolito de Navidad, por lo que cada año el dilema es el 

mismo: ¿un pino natural o artificial? 

Fuente: Excélsior, encuesta Mitofsky. 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/blanca-navidad-tu-arbol-navideno-

artificial-contamina-mucho/105532 

 En el país 50 y 60 por ciento de los niños no realizan suficiente actividad física, y la 

proporción de aquellos que no cumplen con las recomendaciones de no estar sentados 

más de dos horas frente a la pantalla, llega a 80 por ciento. 

Fuente: Excélsior, encuesta Inegi. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tres-de-cada-10-ninos-en-mexico-presentan-

sobrepeso-u-obesidad/1284915 

 

15 de diciembre de 2018 

 Según el sondeo, 76 por ciento de analistas considera que ahora no es buen momento 

para realizar inversiones, incremento notable respecto de la encuesta de noviembre, en la 

que 59 por ciento de consultados tenía esa opinión. 

Fuente: La Jornada, encuesta Banxico. 
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/15/factores-politicos-principales-lastres-

para-el-crecimiento-5344.html 

 La encuesta nacional de AP para las recientes elecciones intermedias, 67% de los votantes 

hispanos de medio término dijeron que desaprueban la labor de Trump en la presidencia, 

mientras que cerca de un tercio dijo que lo aprueba. 

Fuente: Excélsior, encuesta AP VoteCast. 

https://www.excelsior.com.mx/global/alistan-resistencia-latinos-en-el-congreso-de-

eu/1285096 

 

16 de diciembre de 2018 

 Eso no significa que la mayoría del público americano está de acuerdo con estas políticas”, 

recuerda la experta. El 52% de los estadounidenses están en contra de las acciones en 

migración de Trump, según una encuesta presentada esta semana por las cadenas 

públicas NPR y PBS. 

Fuente: El Universal, encuesta NPR. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/migracion-eu-la-crisis-de-2018 

 

17 de diciembre de 2018 

 Por el lado de las empresas comerciales, como lo son las tiendas departamentales y 

minoristas, el número de comercios que decidieron no participar ascendió al 44.8 por 

ciento de los consultados. Esta cifra resultó ser superior al número de empresas que no 

participaron en 2016 (42.8 por ciento) y en 2017 (40.3 por ciento). 

Fuente: El Financiero, encuesta Inegi. 

http://elfinanciero.com.mx/economia/entusiasmo-de-empresas-disminuye-para-

participar-en-el-buen-fin 

 Los mexicanos superan a los polacos, australianos e ingleses en la compra de bebidas 

alcohólicas durante fin de año ya que destinan 16 por ciento de su aguinaldo para tal fin.  

Fuente: La Jornada, encuesta Grupo Internacional Ferratum. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/17/mexicanos-gastan-16-de-aguinaldo-

en-bebidas-alcoholicas-1058.html 

 De cada 10 mil operaciones de comercio exterior, en mil 57 operaciones ocurren actos de 

corrupción; el 10% de la actividad aduanal se realiza de forma corrupta. 

Fuente: Excélsior, encuesta Inegi. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/la-cuarta-

transformacion-llego-a-las-aduanas-de-mexico/1285369 

 Con base en estos datos se determinó que los niños de 2 a 9 años son los que más 

consumen alimentos ultraprocesados; de los que obtienen un promedio de 38.6% del total 

de calorías. Además se descubrió que las mujeres, en México, consumen más estos 
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productos y obtienen 30.1% de la calorías diarias en comparación con los hombres que 

reciben 29.5%. 

Fuente: El Universal, encuesta INSP. 

https://www.eluniversal.com.mx/menu/ninos-los-que-mas-consumen-alimentos-

ultraprocesados 

 Uno de cada dos adolescentes detenidos y procesados (50.2%) sufrió violencia física al 

momento de su captura, mientras que 87.5% fue pateado o golpeado con las manos, a 

34.6% le impidieron respirar y 32.9% recibieron descargas eléctricas. 

Fuente: El Universal, encuesta Inegi. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reinsercion-proceso-hostil-para-los-jovenes 

 95% de la población utiliza el dinero en efectivo como principal medio de pago en compras 

menores a 500 pesos y en cantidades mayores la proporción se reduce apenas a 87% 

además de ser la forma ideal de los mexicanos para pagar servicios, entre otros consumos. 

Fuente: El Universal, encuesta Inegi. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-le-apostaran-al-qr-y-contactless 

 Gallup's annual Health and Healthcare poll once again finds roughly three in 10 Americans 

reporting they held off seeking some kind of medical treatment in the past year due to 

costs. Today's 29% saying they did this is consistent with the rate seen each year since 

2005 but is up from an average 24% in the four years prior to that -- from 2001-2004 -- 

and from 22% in 1991. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

https://news.gallup.com/poll/245486/delaying-care-healthcare-strategy-three-

americans.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_

content=Delaying%2520Care%2520a%2520Healthcare%2520Strategy%2520for%2520Thre

e%2520in%252010%2520Americans 
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