Datos de coyuntura del 21 al 27 de agosto de 2018
21 de agosto de 2018
1. 79% de las empresas en México sufren un ciberataque. Fuente, El Financiero, encuesta
PWC. http://elfinanciero.com.mx/economia/79-de-las-empresas-en-mexico-sufren-unciberataque
2. Americans Lukewarm Toward Leaders of U.S. Allies. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241121/americans-lukewarm-toward-leadersallies.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2520Lukewarm%2520Toward%2520Leaders%2520of%2520U.S.%2520Allie
s

22 de agosto de 2018
3. México y EU se ‘juegan’ sus últimas cartas en TLCAN. Fuente, El Financiero, encuesta
Bloomberg. http://elfinanciero.com.mx/economia/mexico-y-eu-podria-resolver-temassobre-tlcan-2-0-en-las-proximas-horas-o-dias-guajardo
4. Suben 1.3% ingresos en bienes y servicios al por mayor. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/22/suben-1-3-ingresos-al-pormayor-en-bienes-y-servicios-389.html
5. El enredo deAMLO. Fuente, El Universal, encuesta Mitofsky.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-rodriguez-cortes/nacion/el-enredo-deamlo
6. Urgen políticas públicas para impulsar el ahorro: Fundef. Fuente, El Universal, encuesta
CNBV. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/urgen-politicas-publicas-para-impulsar-elahorro-fundef
7. Americans' Views of U.S. Life Compared With Other Nations. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/241238/americans-views-life-comparednations.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Americans%27%2520Views%2520of%2520U.S.%2520Life%2520Compared%2520Wit
h%2520Other%2520Nations

23 de agosto de 2018
8. 2 de cada 5 trabajadores en la CDMX ganan 5 mil 300 pesos o menos. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/economia/2-de-cada-5-capitalinosganan-hasta-5-mil-300-pesos

24 de agosto de 2018
9. Futuros del oro suman ganancias al final de la semana. Fuente, El Financiero, encuesta
Reuters. http://elfinanciero.com.mx/mercados/futuros-del-oro-suman-ganancias-al-finalde-la-semana
10. Bono demográfico e informalidad. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/bono-demografico-e-informalidad
11. El crecimiento electoral de las redes sociales. Fuente: El Financiero, encuesta CNEP.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-crecimiento-electoral-de-lasredes-sociales
12. Entre Líneas 24/08/18. Fuente, El Financiero, encuesta AON.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/entre-lineas-24-08-18
13. ¿Por qué están regalando toallas sanitarias en los estadios de futbol británicos? Fuente,
El Universal, encuesta Plan Internacional UK. http://www.eluniversal.com.mx/universaldeportes/futbol/por-que-estan-regalando-toallas-sanitarias-en-los-estadios-de-futbol
14. Y en el turismo, seguimos bien. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/enrique-de-la-madrid/nacion/y-en-el-turismoseguimos-bien
15. One in Three Americans Have Felt Urge to Protest. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241634/one-three-americans-felt-urgeprotest.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=One%2520in%2520Three%2520Americans%2520Have%2520Felt%2520Urge%2520to
%2520Protest

25 de agosto de 2018
16. Inicia España proceso para exhumar a Franco. Fuente, Reforma, encuesta Sigma Dos.

26 de agosto de 2018
17. México, entre la despenalización del aborto y el estigma. Fuente, El Universal, encuesta
Parametría. http://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-entre-la-despenalizacion-yel-estigma
18. Poder Judicial, poder familiar. Fuente, Reforma, encuesta World Justice Project
19. Employee Engagement on the Rise in the U.S.. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241649/employee-engagementrise.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Employee%2520Engagement%2520on%2520the%2520Rise%2520in%2520the%2520U.S

27 de agosto de 2018
20. Doña Olga y los homicidios. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/dona-olga-y-loshomicidios
21. Revisará transición cooperación de metrópoli. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
22. Seven in 10 Parents Satisfied With Their Child's Education. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/241652/seven-parents-satisfied-childeducation.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Seven%2520in%252010%2520Parents%2520Satisfied%2520With%2520Their%252
0Child%27s%2520Education

21 de agosto de 2018




El 44 por ciento de las empresas en México no tienen planes generales en materia de
ciberseguridad, y un 78.6 por ciento han detectado, al menos, un incidente de seguridad
durante el último año, lo que apremia la creación, establecimiento e impulso de
auténticos sistemas de gobierno de datos.
Fuente: El Financiero, encuesta PWC.
http://elfinanciero.com.mx/economia/79-de-las-empresas-en-mexico-sufren-unciberataque
The leaders of some of the United States' closest allies -- Canada, the U.K., Germany and
Israel -- are viewed more favorably than unfavorably by Americans, but with favorable
ratings for each below 50%. At the same time, two leaders from countries with more
fractured relationships with the United States -- North Korea and Russia -- earn minimal
favorability.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241121/americans-lukewarm-toward-leadersallies.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2520Lukewarm%2520Toward%2520Leaders%2520of%2520U.S.%2520Allie
s

22 de agosto de 2018


Las renegociaciones e incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) preocupan al 47 por ciento de los portafolios financieros y analistas de
inversión de México.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg
http://elfinanciero.com.mx/economia/mexico-y-eu-podria-resolver-temas-sobre-tlcan-20-en-las-proximas-horas-o-dias-guajardo







Durante junio de este año los prestadores de servicios privados no financieros
incrementaron sus ingresos reales en 0.9 por ciento, el personal ocupado en 99
actividades económicas aumentó 0.5 por ciento, y las remuneraciones bajaron 0.3 por
ciento, esto en comparación con mayo.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/22/suben-1-3-ingresos-al-por-mayor-enbienes-y-servicios-389.html
En cuanto a los términos la pregunta es: ¿se consultará a todos los mexicanos? Una
encuesta de Mitofsky asegura que solo 30% ha viajado en avión. Estos serían los
directamente interesados. Pedirle al otro 70% una opinión le daría al asunto un sesgo
político y hasta partidista. Aun así, la encuesta de marras señala que 54.4% están a favor
de seguir con el proyecto de Texcoco, 29.4% se pronuncian por modicarlo y 16.2% no sabe
o no contesto.
Fuente: El Universal, encuesta Mitofsky.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-rodriguez-cortes/nacion/el-enredo-deamlo
En México, sólo 44% de la población ahorra en el sistema nanciero formal. La mayoría
(56%) no ahorra o no tiene cuenta en el sistema formal.
Fuente: El Universal, encuesta CNBV.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/urgen-politicas-publicas-para-impulsar-el-ahorrofundef

23 de agosto de 2018


Se estima que de las 4 millones 279 mil 410 personas que laboran en la capital de la
República Mexicana, alrededor de 40 por ciento gana un salario mensual de máximo 5 mil
301 pesos (2 salarios mínimos).
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/economia/2-de-cada-5-capitalinos-ganan-hasta-5-mil-300pesos

24 de agosto de 2018


Los analistas esperan que las tasas en Estados Unidos suban dos veces más este año y dos
el próximo año. La próxima reunión de la Fed será entre el 25 y el 26 de septiembre. En
otros metales preciosos, la plata al contado subió 2 por ciento a 14.76 dólares la onza, el
platino ganó 1.9 por ciento a 789.50 dólares la onza y el paladio avanzó 1.9 por ciento a
932.99 dólares la onza.
Fuente: El Financiero, encuesta Reuters.
http://elfinanciero.com.mx/mercados/futuros-del-oro-suman-ganancias-al-final-de-lasemana













El empleo en el sector informal se incrementó en 8.6 por ciento durante los primeros
cinco años y medio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/bono-demografico-e-informalidad
En México, en 2012, el 11 por ciento de los electores dijo haber utilizado Internet todos o
casi todos los días para enterarse de las noticias durante el periodo de campañas
electorales. En 2018, ese porcentaje creció a 21 por ciento, prácticamente duplicándose.
Fuente: El Financiero, encuesta CNEP.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-crecimiento-electoral-de-lasredes-sociales
Durante este año el norte del país registró un aumento salarial de 5.62 por ciento,
mientras en el bajío el aumento fue de 5.49 por ciento. En cambio, las regiones con
menores niveles de incremento en el ámbito laboral fueron el sur con 4.4 por ciento, el
noroeste 4.81 por ciento y el centro 4.89 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta AON.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/entre-lineas-24-08-18
Una de cada 10 mujeres y adolescentes en el Reino Unido no tenían dinero para comprar
productos sanitarios íntimos y un 12% tenía que usar toallas improvisada.
Fuente: El Universal, encuesta Plan Internacional UK.
http://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/por-que-estan-regalandotoallas-sanitarias-en-los-estadios-de-futbol
El empleo turístico creció a un ritmo de 2.5% en el segundo trimestre de este año en
comparación con el mismo trimestre de 2017, superando al crecimiento de 2.0% del
empleo total en el mismo periodo.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/enrique-de-la-madrid/nacion/y-en-el-turismoseguimos-bien
A little over a third of Americans, 36%, say they have "ever felt the urge to organize or
participate in a public demonstration about something." But the rate is much higher
among Democrats and self-described liberals, college graduates, and women than their
counterparts.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241634/one-three-americans-felt-urgeprotest.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=One%2520in%2520Three%2520Americans%2520Have%2520Felt%2520Urge%2520to
%2520Protest

25 de agosto de 2018


Alrededor del 41 por ciento de los españoles aprueba la idea de retirar a Franco del
monumento, en comparación con el 38.5 por ciento que está en contra.
Fuente: Reforma, encuesta Sigma Dos.

26 de agosto de 2018






La más reciente encuesta de Parametría arrojó que 7 de cada 10 mexicanos están en
contra de que una mujer aborte sin ser penalizada.
Fuente: El Universal, encuesta Parametría.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-entre-la-despenalizacion-y-el-estigma
En México 68 por ciento de expertos y usuarios de la justicia percibe que el factor decisivo
para la contratación y promoción de los funcionarios en los Juzgados y Tribunales
federales es tener familiares en el Poder Judicial. Sólo el 37 por ciento de personas
encuestadas considera que el factor decisivo para la contratación es el mérito.
Fuente: Reforma, encuesta World Justice Project.
The percentage of "engaged" workers in the U.S. -- those who are involved in, enthusiastic
about and committed to their work and workplace -- is now 34%, tying its highest level
since Gallup began reporting the national figure in 2000. In March 2016, Gallup also
reported that 34% of U.S. employees were engaged, along with 16.5% who were "actively
disengaged" -- a ratio of two engaged workers for every actively disengaged one.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241649/employee-engagementrise.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Employee%2520Engagement%2520on%2520the%2520Rise%2520in%2520the%2520U.S

27 de agosto de 2018




94% de los delitos no son reportados o no detonan una investigación. Pero los homicidios
son una categoría especial. Por lo regular, los deudos de las víctimas tienen motivos para
no mantener oculto el delito. Por ejemplo, necesitan un acta de defunción para múltiples
trámites (disponer legalmente del cuerpo, ejecutar una herencia, etc.).
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/dona-olga-y-loshomicidios
La falta de coordinación entre diferentes niveles de Gobierno ocupa el número 9 entre los
10 problemas que los capitalinos consideran que más afectan a la Ciudad de México.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.



As children across the U.S. begin a new school year, parents continue to be much more
satisfied with the quality of the education their child is receiving than with K-12 education
in the U.S. overall. Seven in 10 parents with school-aged children are "completely" or
"somewhat" satisfied with the quality of their oldest child's education, while 48% say the
same about the quality of K-12 education in the U.S.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241652/seven-parents-satisfied-childeducation.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Seven%2520in%252010%2520Parents%2520Satisfied%2520With%2520Their%252
0Child%27s%2520Education

