Datos de coyuntura del 11 al 17 de septiembre de 2018
11 de septiembre de 2018
1. Triunfo de AMLO no afectó creación de empleos: Manpower. Fuente La Jornada,
encuesta Manpower. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/11/triunfo-de-amlono-afecta-creacion-de-empleos-manpower-6576.html
2. ¿Un futuro sin partidos? Fuente, El Universal, encuesta Buendía & Laredo.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/jorge-buendia/nacion/un-futuro-sin-partidos
3. Of 25 Industries, Movies Has Biggest Image Gap by Age.Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242042/industries-movies-biggest-image-gapage.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Of%252025%2520Industries%2c%2520Movies%2520Has%2520Biggest%2520Image%25
20Gap%2520by%2520Age

12 de septiembre de 2018
4. Planifica tu plan de ahorro a corto, mediano y largo plazos con esta guía. Fuente, El
Financiero, encuesta Kantar Worldpanel México. http://elfinanciero.com.mx/misfinanzas/planifica-tu-plan-de-ahorro-a-corto-mediano-y-largo-plazos-con-esta-guia
5. 51% reconoce la labor del equipo mexicano en TLCAN 2.0. Fuente, El Financiero, encuesta
El Financiero. http://elfinanciero.com.mx/economia/51-reconoce-la-labor-del-equipomexicano-en-tlcan-2-0
6. Midterm Seat Loss Averages 37 for Unpopular Presidents. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/242093/midterm-seat-loss-averages-unpopularpresidents.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Midterm%2520Seat%2520Loss%2520Averages%252037%2520for%2520Unpopul
ar%2520Presidents

13 de septiembre de 2018
7. Más de 2 mil mujeres reportaron ser víctimas de violencia enCDMX. Fuente El Universal,
encuesta Inmujeres. http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/mas-de-2-milmujeres-reportaron-ser-victimas-de-violencia-en-cdmx
8. Mexicanos, más convencidos en realizar voluntariado: estudio. Fuente El Universal,
encuesta Randstad. http://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexicanos-mas-convencidosen-realizar-voluntariado-estudio
9. ¿Estamos ahora mejor que hace seis años? Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/pablo-alvarez-icaza-longoria/cartera/estamosahora-mejor-que-hace-seis-anos

10. 66% de los mexicanos compraron en sitios nacionales y extranjeros este año. Fuente, El
Financiero, encuesta Ipsos-PayPal. http://elfinanciero.com.mx/empresas/casi-la-mitad-delas-compras-electronicas-de-mexicanos-en-el-ano-seran-al-extranjero-estudio
11. No sin Canadá. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/no-sin-canada
12. Militares, volantas, policía… no pero sí, dicen tapatíos. Fuente, Milenio, encuesta
Demoskópica México. http://www.milenio.com/policia/militares-volantas-policia-no-perosi-dicen-tapatios
13. Trump Rated Worse Than Other Modern-Day Presidents on Ethics. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/242129/trump-rated-worse-modern-daypresidentsethics.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Trump%2520Rated%2520Worse%2520Than%2520Other%2520ModernDay%2520Presidents%2520on%2520Ethics

14 de septiembre de 2018
14. Dos años después, el impuesto al azúcar no funcionó. Fuente, El Universal, encuesta FAO.
http://www.eluniversal.com.mx/el-apunte/dos-anos-despues-el-impuesto-al-azucar-nofunciono
15. El pulso del orgullo nacional. Fuente, El Financiero, encuesta World Values Survey.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-pulso-del-orgullo-nacional
16. Mexicanos ven al país poco independiente... pero sí darán el grito. Fuente, El Financiero,
encuesta El Financiero. http://elfinanciero.com.mx/nacional/mexicanos-ven-al-pais-pocoindependiente-pero-si-daran-el-grito
17. La Universidad del Valle de México presenta la Encuesta Nacional de Egresados 2018.
Fuente, Milenio, encuesta UVM. http://www.milenio.com/negocios/universidad-vallemexico-presenta-encuesta-nacional-egresados-2018
18. Bipartisan Negativity in Views of the Healthcare Industry. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/242168/bipartisan-negativity-views-healthcareindustry.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Bipartisan%2520Negativity%2520in%2520Views%2520of%2520the%2520Healthcar
e%2520Industry

15 de septiembre de 2018
19. 9/11: el estado delterrorismo 17 años después. Fuente, El Universal, encuesta GTI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-meschoulam/nacion/911-el-estadodel-terrorismo-17-anos-despues

20. ¿Cómo celebran los internautas mexicanos? Fuente, El Universal, encuesta
Ofertia.com.mx. http://www.eluniversal.com.mx/techbit/como-celebran-los-internautasmexicanos

16 de septiembre de 2018
21. Persiste el miedo ante un sismo en 54% de capitalinos: encuesta. Fuente, La Jornada,
encuesta Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/16/persiste-el-miedo-ante-un-sismo-en54-de-capitalinos-encuesta-1666.html
22. Un reto empresarial, entender y trabajar con datos. Fuente, El Universal, encuesta
Gartner. http://www.eluniversal.com.mx/techbit/un-reto-empresarial-entender-ytrabajar-con-datos
23. La mitad de la población aún tiene miedo a sismos: Consejo Ciudadano. Encuesta
Milenio, encuesta Consejo Ciudadano. http://www.milenio.com/estilo/mas-estilo/mitadpoblacion-miedo-sismos-consejo-ciudadano

17 de septiembre de 2018
24. Haddad es segundo detrás de derechista Bolsonaro: sondeo. Fuente, El Financiero,
encuesta MDA. http://elfinanciero.com.mx/mundo/candidato-del-pt-haddad-es-segundodetras-de-derechista-bolsonaro-sondeo
25. ¿Quién va a defender a México? Fuente, El Universal, encuesta Vianovo.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/leon-krauze/nacion/quien-va-defender-mexico
26. Califica mal 40% política antiobesidad. Fuente, Reforma, encuesta Dinamia.
27. Necesitan laborar 71% de adultos mayores. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
28. Poor Financial Well-Being for Working Caregivers. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/238961/poor-financial-workingcaregivers.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Poor%2520Financial%2520Well-Being%2520for%2520Working%2520Caregivers

11 de septiembre de 2018


80 por ciento de los empleadores expresaron que no harán cambios en su nivel de
contratación, 16 por ciento la aumentará y 3 por ciento la disminuirá, comportamiento
que no difiere de este mismo periodo de otros años.
Fuente: La Jornada, encuesta Manpower.





http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/11/triunfo-de-amlo-no-afecta-creacion-deempleos-manpower-6576.html
En solo seis años la debacle ha sido espectacular para los partidos que dominaron nuestra
vida política: el PRI inició el sexenio con 37% de identicación partidista por lo que su fuerza
actual es solo una cuarta parte de ella, perdiendo las lealtades de 28% de la población.
Acción Nacional no perdió tantas lealtades (-5) pero está en su punto más bajo, mientras
que el PRD se ha derrumbado: 14% de los ciudadanos se identicaba con el partido del sol
azteca en febrero de 2013 y hoy solo lo hace una séptima parte de ellos (-12). El PRD
simplemente no pudo sobrevivir a la escisión de López Obrador y de todos aquellos que le
siguieron.
Fuente: El Universal, encuesta Buendía & Laredo.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/jorge-buendia/nacion/un-futuro-sin-partidos
Young adults and seniors in the U.S. hold sharply different views of the movie industry.
More young people see the industry positively than negatively, whereas more seniors
view it negatively than positively.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242042/industries-movies-biggest-image-gapage.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Of%252025%2520Industries%2c%2520Movies%2520Has%2520Biggest%2520Image%25
20Gap%2520by%2520Age

12 de septiembre de 2018






Sólo 30 por ciento de los mexicanos dice ahorrar cotidianamente. Un 33.4 por ciento de
los ahorradores encuestados señala que están ahorrando para “lo que se ofrezca” en un
futuro y el 15.1 por ciento no tiene un objetivo en concreto.
Fuente: El Financiero, encuesta Kantar Worldpanel México
http://elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/planifica-tu-plan-de-ahorro-a-corto-mediano-ylargo-plazos-con-esta-guia
51 por ciento de los consultados considera que el equipo negociador mexicano ha hecho
un buen trabajo en el proceso de negociación, frente al 33 por ciento que califica su labor
como mala.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/economia/51-reconoce-la-labor-del-equipo-mexicano-entlcan-2-0
The president's party almost always suffers a net loss of U.S. House seats in midterm
elections. However, losses tend to be much steeper when the president is unpopular. In
Gallup's polling history, presidents with job approval ratings below 50% have seen their
party lose 37 House seats, on average, in midterm elections. That compares with an
average loss of 14 seats when presidents had approval ratings above 50%.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

https://news.gallup.com/poll/242093/midterm-seat-loss-averages-unpopularpresidents.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Midterm%2520Seat%2520Loss%2520Averages%252037%2520for%2520Unpopul
ar%2520Presidents

13 de septiembre de 2018












Dos mil 19 mujeres capitalinas reportaron ser víctima de algún tipo de violencia en la
Ciudad de México. En ese sentido, se registró que el 96% de estas mujeres vive en
violencia psicoemocional; 69% reporta haber sido víctima de violencia física; 26% violencia
sexual y 21% violencia contra sus derechos sexuales y reproductivos.
Fuente: El Universal, encuesta Inmujeres.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/mas-de-2-mil-mujeres-reportaron-servictimas-de-violencia-en-cdmx
El 84% de los trabajadores mexicanos están dispuesto a realizar actividades de
voluntariado si su empleador ofreciera tiempo libre pagado; la media global es del 73%.
Fuente: El Universal, encuesta Randstad.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexicanos-mas-convencidos-en-realizarvoluntariado-estudio
Desde la gran recesión (2009), en México creció el porcentaje de la población ocupada que
gana hasta dos salarios mínimos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), en 2012 este segmento era de 37.2% y en 2018 subió a 44.6%; ello sin
considerar a quienes no perciben ingresos, 8% y 6.1% respectivamente.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/pablo-alvarez-icaza-longoria/cartera/estamosahora-mejor-que-hace-seis-anos
México es de los países latinoamericanos con el más alto porcentaje de participantes en
compras nacionales y transfronterizas en línea registra, con el 56 por ciento, seguido por
Brasil con 40 por ciento y Argentina con 35 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Ipsos-PayPal.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/casi-la-mitad-de-las-compras-electronicas-demexicanos-en-el-ano-seran-al-extranjero-estudio
un 47 por ciento de los entrevistados no está de acuerdo en un tratado bilateral con EU,
aun si Canadá se separa por no estar de acuerdo en los términos negociados, contra un 42
por ciento que sí considera justificado alcanzar un acuerdo bilateral.
Fuente: El financiero, encuesta El Finaciero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/no-sin-canada
Solamente 3.1 por ciento de los moradores del área metropolitana de Guadalajara
recomiendan la estrategia de “volantas” o puntos de revisión policiaca para reducir la
inseguridad, pero en casi 65 por ciento están de acuerdo con la medida una vez que ya ha
sido implementada. Es decir, si de ellos dependiera, no se hace, pero si la autoridad ya lo



hizo, lo apoyan, aunque en su mayor parte, con reservas (solamente 11 por ciento lo
encuentra totalmente aceptable).
Fuente: Milenio, encuesta Demoskópica México
http://www.milenio.com/policia/militares-volantas-policia-no-pero-si-dicen-tapatios
A majority of Americans say President Donald Trump's ethical standards are lower than
those of each of six U.S. presidents elected in the past 50 years. Less than half say Trump's
ethics are lower than Richard Nixon's, but the 43% saying this still outweighs the 37% who
say Trump's ethics are higher than Nixon's.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242129/trump-rated-worse-modern-day-presidentsethics.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Trump%2520Rated%2520Worse%2520Than%2520Other%2520ModernDay%2520Presidents%2520on%2520Ethics

14 de septiembre de 2018






En México, la obesidad de los adultos aumentó 3.8 millones entre 2012 y 2016, al pasar de
20.5 a 24.3 millones de personas, con lo que el país ocupa el sexto lugar de 150 países en
el mundo.
Fuente: El Universal, encuesta FAO.
http://www.eluniversal.com.mx/el-apunte/dos-anos-despues-el-impuesto-al-azucar-nofunciono
A la pregunta, “¿qué tan orgulloso está usted de ser mexicano?”, el 72 por ciento dijo
estar “muy orgulloso”. Se trata de un porcentaje claramente mayoritario, pero que se
ubica 12 puntos por debajo del nivel que arrojó la encuesta anterior, realizada en 2012,
con 84 por ciento, y por debajo también de lo que se midió a inicios del milenio, en 2000 y
2005, cuando el porcentaje que decía sentirse “muy orgulloso” alcanzaba 80 y 83 por
ciento, respectivamente. El orgullo nacional está en su punto más bajo de las dos últimas
décadas.
Fuente: El Universal, encuesta World Values Survey.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-pulso-del-orgullo-nacional
La mayoría de los consultados no cree que México es un país tan independiente hoy en
día. De acuerdo con el sondeo, solamente 8 por ciento dice que el país es “muy”
independiente y el 35 por ciento dijo que es “algo” independiente; en contraste, el 42 por
ciento considera que México es “poco” independiente y 14 por ciento lo califica como
“nada” independiente.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/mexicanos-ven-al-pais-poco-independiente-pero-sidaran-el-grito





Para el 46% de los egresados el primer salario en un empleo de tiempo completo oscila
entre los $3000 y $8000 pesos mensuales. Mientras que solo el 8% gana más de $15000
pesos mensuales en su primer empleo.
Fuente: Milenio, encuesta UVM.
http://www.milenio.com/negocios/universidad-valle-mexico-presenta-encuesta-nacionalegresados-2018
Republicans and Democrats have held similar views of the U.S. healthcare industry over
the last two years since President Donald Trump took office, with 37% of Republicans and
33% of Democrats viewing it "very" or "somewhat" positively. However, this reflects a
significant souring of Democrats' views of the healthcare industry since Barack Obama's
second term as president. Republicans' views of the industry have recovered to preObama levels.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242168/bipartisan-negativity-views-healthcareindustry.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Bipartisan%2520Negativity%2520in%2520Views%2520of%2520the%2520Healthcar
e%2520Industry

15 de septiembre de 2018




El terrorismo produce unas 13 veces menos muertes que otras clases asesinatos. De
hecho, según un reporte del 2017, las posibilidades estadísticas de que un estadounidense
muera en un ataque terrorista es una en 29 millones.
Fuente: El Universal, encuesta GTI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-meschoulam/nacion/911-el-estadodel-terrorismo-17-anos-despues
73% de los mexicanos celebrará el día en casa. El festejo contempla alrededor de 12
personas, por lo que el gasto promedio, que se estima en 625 pesos por persona, puede
alcanzar los siete mil 500 pesos por familia.
Fuente: El Universal, encuesta Ofertia.com.mx
http://www.eluniversal.com.mx/techbit/como-celebran-los-internautas-mexicanos

16 de septiembre de 2018







A un año de los sismos del 19 de septiembre, persiste el miedo intenso entre más de la
mitad de los capitalinos, principalmente por la suposición de que pueda repetirse un
movimiento telúrico.
Fuente: La Jornada, encuesta Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/16/persiste-el-miedo-ante-un-sismo-en54-de-capitalinos-encuesta-1666.html
Para el año 2020, 80% de las organizaciones contarán con un programa especíco para
sacar ventaja de los datos, pero, para lograrlo, primero tendrán que “evaluar el
conocimiento sobre los datos de las personas que crean y consumen información para
garantizar que cuentan con las habilidades adecuadas para satisfacer las necesidades
presentes y futuras de la sociedad digital”
Fuente: El Universal, encuesta Gartner.
http://www.eluniversal.com.mx/techbit/un-reto-empresarial-entender-y-trabajar-condatos
Del total de los dos mil 540 ciudadanos de 15 delegaciones que participaron, el 40 por
ciento dijo tener un nivel intenso de miedo; 32 por ciento intermedio; 22 por ciento bajo y
sólo seis por ciento dijo no sentir miedo.
Fuente: Milenio, encuesta Consejo Ciudadano.
http://www.milenio.com/estilo/mas-estilo/mitad-poblacion-miedo-sismos-consejociudadano

17 de septiembre de 2018




Bolsonaro, quien aún está hospitalizado tras haber sido apuñalado durante un acto de
campaña hace 10 días, cuenta con un respaldo de 28.2 por ciento para las elecciones del 7
de octubre.
Fuente: El Financiero, encuesta MDA.
http://elfinanciero.com.mx/mundo/candidato-del-pt-haddad-es-segundo-detras-dederechista-bolsonaro-sondeo
Una encuesta de Vianovo realizada durante la campaña de 2016 en Estados Unidos reveló,
por ejemplo, que 45% tiene una mala opinión de México (entre los conservadores/
republicanos, la cifra fue un abrumador 65%). Las malas noticias no acaban ahí. 31% de los
encuestados dijo que México era un país subdesarrollado mientras que 65% lo identicó
como un sitio no apto para turistas. 54% dijo que México era una fuente de problemas
para Estados Unidos. Un notable 56% dijo, contra toda evidencia, que la migración
mexicana hacia Estados Unidos había aumentado (los datos, repito, dicen exactamente lo
opuesto).
Fuente: El Universal, encuesta Vionovo.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/leon-krauze/nacion/quien-va-defender-mexico







Un 63 por ciento de la población considera que la causa principal de la obesidad es el
consumo de comida chatarra y refresco, mientras que un 87 por ciento afirma que es muy
importante la inclusión de información nutricional clara, confiable y comprensible en los
empaques de alimentos.
Fuente: Reforma, encuesta Dinamia.
El 71 por ciento de los hombres mayores de 65 años que carecen de pensión, al menos
hasta 2016, debían trabajar para financiar su vejez.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
Working adults in the U.S. who identify themselves as caregivers have substantially lower
financial well-being than do their counterparts who are not caregivers. This deficit is
particularly large for those younger than 45.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/238961/poor-financial-workingcaregivers.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Poor%2520Financial%2520Well-Being%2520for%2520Working%2520Caregivers

