PODER ADQUISITIVO
CONSUMO CULTURAL

6.53%

Subieron los precios en 2008, el mayor aumento en 8 años.1

70%

Descendieron los ingresos por la venta de nochebuenas, provocado por la crisis,
sobreproducción nacional e importaciones de Estados Unidos y Canadá. 2

67%

De los mexicanos gasta entre 1,000 y 3,000 pesos cada 18 meses
para comprar un celular. 3

87.3%

De la población festeja el Día de las Madres.4

353

Pesos gastan en promedio los mexicanos para celebrar el Día del Amor y la Amistad.5
¿Cuánto se gastará en 2009?

2.9

Libros al año suelen leer los adultos mexicanos.6
No es 1... pero tampoco son muchos.

46

Películas mexicanas fueron estrenadas en 2008, entre las cuales 37
recibieron apoyo económico del Estado.7

22%

De la población mexicana tiene acceso a Internet.8

150,000

Toneladas de basura electrónica (equipos de cómputo, televisiones, celulares, etc.)
se desechan anualmente sin regulación ni control.9
Monumentos mexicanos inscritos en la UNESCO como Patrimonio Mundial.10
...Habrá que visitarlos.
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2.2%

De participación del PIB nacional tiene la industria restaurantera en México, dando
empleo directo a 850 mil personas.11

19.6%

De los jóvenes con vida sexual activa en México reporta usar condón.12

1 Millón

De usuarios de videojuegos en México está en riesgo de tener problemas de salud
por el uso constante de éstos.13

1,000

Calorías extras cada día consumieron los mexicanos durante las ﬁestas decembrinas.14
¿Y la dieta?

300,000

Pesos fue el premio otorgado a la ganadora del concurso “El trámite más inútil” convocado
por la Presidencia de la República por denunciar la ineﬁciencia del IMSS para obtener los
medicamentos de su hijo.15

10,200

Kilómetros componen la longitud de la red vial del Distrito Federal.16
...Y todos a vuelta de rueda.
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