Datos de coyuntura del 21 al 27 de febrero de 2017
21 de febrero de 2017
1. En riesgo de desaparecer 70 por ciento de lenguas indígenas en México. Fuente,
Excélsior, encuesta ENAIDS.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/21/1147642
2. México social: en el día de la justicia social… Fuente Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/21/1147600
3. Capitalinos, con poco optimismo en la Constitución de CDMX. Fuente, El
Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mayoria-no-cree-que-la-constitucion-dela-cdmx-traiga-mejoras.html
4. Falla del celular molesta más, según usuarios de banca móvil. Fuente, El
Financiero, encuesta Citybanamex. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fallade-celular-molesta-mas-que-del-auto-o-laptop.html
5. Putin's Image Rises in US, Mostly Among Republicans. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/204191/putin-image-rises-mostly-amongrepublicans.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
22 de febrero de 2017
6. Estadunidenses tienen buena opinión sobre México, muestra sondeo. Fuente,
Excélsior, encuesta Gallup.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/22/1148037
7. ¿Los mexicanos le temen al fracaso cuando emprenden? Fuente, Excélsior,
encuesta Citi Foundation. http://www.dineroenimagen.com/2017-02-22/83859
8. Se desploma popularidad de Trump en EU a 38% de aceptación. Fuente:
Excélsior, encuesta Universidad de Quinnipiac.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/22/1147995
9. Más de la mitad de estadunidenses reprueban gestión de Trump. Fuente, La
Jornada, encuesta NBC.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/mayoria-de-estadunidensesdesaprueban-gestion-de-trump
10. Trabajar agotado. La dura realidad para muchos. Fuente, El Universal, encuesta
INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/management/2017/02/22/trabaja
r-agotado-la-dura-realidad-para-muchos
11. More Americans Say US Has Top Military Than Top Economy. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/204233/americans-say-top-militarytop-economy.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
23 de febrero de 2017
12. Casi el 50% de los hispanos en EU teme ser deportado. Fuente, Excélsior, encuesta
Pew. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/23/1148273
13. ¿El trabajo te deja tiempo de atender tus asuntos personales? Fuente, Excélsior,
encuesta OCC mundial. http://www.dineroenimagen.com/2017-02-23/83895
14. Los pretextos de los Millennials para no ahorrar para su retiro. Fuente, Excélsior,
encuesta Consar. http://www.dineroenimagen.com/2017-02-23/83867
15. Apuntan que banca tradicional luchará contra las 'Fintech'. Fuente, El Financiero,
encuesta Tenemos. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/apuntan-que-bancatradicional-luchara-contra-las-fintech.html
16. IEPS a refrescos aumentó 13.1% desde 2014, critican asociaciones. Fuente, La
Jornada, encuesta INEGI. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/23/ieps-arefrescos-aumento-13-1-desde-2014-critican-asociaciones
17. Jalisco, con 55 mil que buscan brincar la frontera con EU. Fuente, Milenio,
encuesta INEGI. http://www.milenio.com/region/migrantes_jaliscocentromericanos_guadalajara-inegi-milenio_noticias_0_908309199.html
18. British Prime Minister Theresa May Popular With Americans. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/204260/british-prime-ministertheresa-may-popularamericans.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

19. China's US Image the Most Positive in Three Decades. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/204227/china-image-positive-threedecades.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
24 de febrero de 2017
20. Ser aval no te conviene y estas son las razones. Fuente, Excélsior, encuesta Feebbo.
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-24/83935
21. Empresas optaron por menos créditos bancarios durante 2016. Fuente, El
Financiero, encuesta Banxico. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/optaronpor-menos-creditos-bancarios-durante-2016.html
22. In US, 37% Say UN Doing 'Good Job' Solving Problems. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/204290/say-doing-good-job-solvingproblems.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
23. Americans Split on Whether NAFTA Is Good or Bad for US. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/204269/americans-split-whethernafta-good-bad.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
25 de febrero de 2017
24. Sufren anorexia también hombres. Fuente Reforma, encuesta Secretaría de Salud.
26 de febrero de 2017
25. Popularidad de Trump toca fondo en EU. Fuente, Excélsior, encuesta NBC.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/26/1148769
26. La otra cara de la corrupción; se va en sobornos 14% del ingreso familiar.
Fuente, Excélsior, encuesta UNAM.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/26/1148723
27. Ilegales o con ciudadanía, hispanos en EU temen que los deporten. Fuente, el
Financiero, encuesta Pew Research Center.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ilegales-o-con-ciudadania-hispanos-eneu-temen-que-los-deporten.html

27 de febrero de 2017
28. En enero, baja tasa de desocupación, reporta el Inegi. Fuente, Excélsior, encuesta
INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/27/1148945
29. El riesgo del Internet: alertan el crecimiento de ciberdelitos. Fuente, Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/27/1148915
30. Encuesta. Mantiene Mancera nivel de aprobación. Fuente, El Universal, encuesta El
Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/27/encuestamantiene-mancera-nivel-de-aprobacion
31. Enfrenta 27% de empresas alza del dólar. Fuente, Reforma, encuesta Mercer.
32. Decae satisfacción de los mexicanos. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.
33. In US, Blacks' Life Optimism More Likely to Go Unmet. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/204302/blacks-life-optimism-likelyunmet.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
21 de febrero de 2017


El 44.1 por ciento de la población consideró que los derechos de las personas
indígenas no se respetan nada; el 31.3 por ciento comentó que se respetan poco, 22.4
por ciento indicó que sí se respetan y 2.2 por ciento no sabe o desconoce del tema.
Fuente: Excélsior, encuesta ENAIDS.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/21/1147642



Sólo 6.1% de la población ocupada percibe más de cinco salarios mínimos al mes,
mientras que 28% de quienes trabajan deben hacerlo más de 48 horas a la semana
para lograr subsistir.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/21/1147600



Ocho de cada diez capitalinos se enteraron que la Ciudad de México ya tiene su propia
Constitución, pero la mayoría no cree que ésta ayude a tener mejoras importantes.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mayoria-no-cree-que-la-constitucion-dela-cdmx-traiga-mejoras.html


El 65% de los usuarios bancarizados checa su teléfono móvil al despertar, y se
molestarían más en caso de la descompostura de su dispositivo sobre la de un
automóvil o una laptop.



Para 47 por ciento de las personas consultadas, el celular es el objeto que más
molestia les generaría en caso de que se estropeara. Sólo el 20 por ciento indicó que se
molestaría por una falla del auto, 11 por ciento en el caso de la computadora, un 11
por ciento los electrodomésticos y seis por ciento la televisión.
Fuente, El Financiero, encuesta Citybanamex.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/falla-de-celular-molesta-mas-que-delauto-o-laptop.html



Americans see Russian President Vladimir Putin in a better light than two years ago.
Twenty-two percent now say they have a favorable opinion of Putin, up from 13% in
2015 and the highest percentage with a favorable view of the Russian leader since
2003. His unfavorable rating is unchanged at 72%, while fewer Americans say they
have no opinion of him.
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204191/putin-image-rises-mostly-amongrepublicans.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
22 de febrero de 2017



El 64 por ciento de los estadunidenses dijo que tiene "mayormente" opiniones "muy"
favorables de México, un aumento respecto al 59 por ciento reportado en 2016, lo que
representa además el porcentaje más alto registrado desde 2006.
Fuente: Excélsior, encuesta Gallup.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/22/1148037



El 65 por ciento de los jóvenes en Ciudad de México y el 51 por ciento en Guadalajara
cree que las posibilidades de fracaso al abrir un nuevo negocio son muy altas, sin
embargo, 82 por ciento en la capital del país y 88 por ciento en Guadalajara desea
tener un negocio propio.
Fuente: Excélsior, encuesta Citi Foundation.
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-22/83859



La aprobación del mandatario estadunidense Donald Trump se ubicó en 38 por ciento,
lo que representa su nivel más bajo desde que asumiera la presidencia.
Fuente: Excélsior, encuesta Universidad de Quinnipiac.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/22/1147995



El 66 por ciento de los estadunidenses dijo sentir temor sobre la posibilidad de que
bajo su Presidencia, el país pueda terminar involucrado en una nueva guerra. Solo 33
por ciento desestimó este escenario.
Fuente, La Jornada, encuesta NBC.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/mayoria-de-estadunidensesdesaprueban-gestion-de-trump



Casi la mitad de la población ocupada en el país sólo gana hasta dos salarios mínimos,
es decir, menos de 5 mil pesos al mes. Hoy se crean más empleos mal pagados y
aquellos con mayores ingresos son los que han disminuido más en lo que va del
sexenio.
Fuente: EL Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/management/2017/02/22/trabaja
r-agotado-la-dura-realidad-para-muchos



Americans continue to be much more likely to believe the U.S. has the best military in
the world than to think it has the best economy. Currently, 57% say the U.S. is No. 1 in
the world militarily, while 20% say it ranks first economically.

Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204233/americans-say-top-military-topeconomy.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
23 de febrero de 2017


El 47 por ciento de los hispanos que viven en EU se encuentran preocupados por la
posibilidad de que ellos o algún conocido sea deportado.
Fuente, Excélsior, encuesta Pew.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/23/1148273



Cinco de cada 10 profesionistas mexicanos aseguran que tienen un buen balance entre
el trabajo, los asuntos laborales y el descanso. Mientras el 27% es regular, en el 16%
es malo y un 3% no tiene equilibrio en lo absoluto.
Fuente: Excélsior, encuesta OCC mundial.
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-23/83895



A siete de cada 10 mexicanos de la generación Millennial les gustaría tener una cuenta
de Afore, pero el 80% necesita ayuda para ahorrar.
Fuente: Excélsior, encuesta Consar.
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-23/83867



El 65% de los directivos de instituciones financieros consideran que deben invertir
más en sus plataformas tecnológicas durante 2017 para mejorar la experiencia de los
clientes y mantener su lealtad.
Fuente: El Financiero, encuesta Tenemos.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/apuntan-que-banca-tradicional-lucharacontra-las-fintech.html



Se incrementó el volumen de ventas de refrescos en el país, pero a un ritmo mucho
menor, de menos de 2 por ciento. En 2014, cuando comenzó la aplicación del

impuesto, las ventas de los refrescos aumentaron menos de 1.9 por ciento, y para
2015 y 2016 “se estabilizaron” con un crecimiento de 1.6 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/23/ieps-a-refrescos-aumento-13-1desde-2014-critican-asociaciones


Existen en el país un millón 485 mil 731 personas que tienen algún tipo de ocupación,
incluso informal, pero entre sus planes se encuentra conseguir otro empleo para
obtener los recursos que a la postre le permitan migrar, principalmente al vecino país
del norte.
Fuente: Milenio, encuesta, INEGI.
http://www.milenio.com/region/migrantes_jalisco-centromericanos_guadalajarainegi-milenio_noticias_0_908309199.html



Two-thirds of Americans have a favorable view of British Prime Minister Theresa May.
The leader of the British Conservative Party is more popular among Republicans
(74%) than among Democrats (65%).
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204260/british-prime-minister-theresa-may-popularamericans.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans have been feeling more positively toward China in recent years, and now
50% say they have a favorable opinion of that country -- up from 44% in 2016 and
41% in 2012. This is the highest for this measure in Gallup trends since a 72% reading
in February 1989, months before the Chinese government's violent crackdown on
pro-democracy protesters at Tiananmen Square sent its U.S. favorable rating tumbling
to 34%.
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204227/china-image-positive-threedecades.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

24 de febrero de 2017


En primer lugar de las razones por las cuales los ciudadanos registran un mal historial
crediticio está el no pagar a tiempo la tarjeta de crédito (35.5%); ser aval de un
conocido que quedó mal (29.4%), mientras que 17.6% dice que no pagó a tiempo un
préstamo. Hay quienes no cumplieron a tiempo con los pagos de su plan de telefonía
celular (11.8%), y finalmente, 5.9% dice que su identidad está duplicada.
Fuente: Excélsior, encuesta Feebbo.
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-24/83935



En el último trimestre del año, 53 por ciento de las empresas encuestadas reportaron
que el nivel de las tasas de interés fue el principal motivo para no elegir este tipo de
financiamiento. Como segundo factor limitante se nombró a la situación económica
general, 49.8 por ciento de las empresas señalaron a ésta como la principal causa de
su negativa.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/optaron-por-menos-creditos-bancariosdurante-2016.html



While President Donald Trump has called the North American Free Trade Agreement
(NAFTA) the "worst trade deal in history," Americans are split on whether the deal
has been good or bad for the U.S. Forty-eight percent say it has been good for the
country, while 46% say it is has been bad.
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204269/americans-split-whether-nafta-goodbad.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
25 de febrero de 2017



Cada año se registran en México 20 mil casos nuevos de anorexia y bulimia, de los
cuales 90 por ciento corresponde a mujeres y 10 por ciento a hombres, sobre todo
entre 14 y 17 años.
Fuente, Reforma, encuesta Secretaría de Salud.

26 de febrero de 2017


El presidente de EU registra una aprobación de 44%, un récord mínimo para un
mandatario en el inicio de su gestión.
Fuente: Excélsior, encuesta NBC.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/26/1148769



La gente opina que comprar exámenes en la escuela (87.4%), alterar básculas en los
mercados (86.5%), poner un diablito (86%), fingir una discapacidad para pedir
limosna (84.7%), vender un automóvil sin mencionar sus fallas (83.4%), presentar
justificantes falsos en el trabajo (79.1%), usar sin autorización la red inalámbrica del
vecino (73.6%) o incluso pedir a otras personas que digan que no se encuentran
cuando lo buscan (69%) son actos de corrupción.
Fuente: Excélsior, encuesta UNAM.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/26/1148723#imagen-2



Casi la mitad de latinos en Estados Unidos (residentes, los que tienen ciudadanía y los
indocumentados), 47 por ciento, se preocupa de que ellos o alguien cercano sea
deportado, y un 41 por ciento dice tener serias preocupaciones sobre su estancia en
ese país.
Fuente: El Financiero, encuesta Pew Research Center.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ilegales-o-con-ciudadania-hispanos-eneu-temen-que-los-deporten.html
27 de febrero de 2017



En enero de este año, la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 3.6 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), proporción inferior a la
reportada en igual mes de 2016, cuando se ubicó en 4.2 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/27/1148945



En nuestro país, según datos del Inegi, 62.4 millones de personas son usuarias de
internet, esto es 57.4% de la población, de ellos, 9.3% usa la web para operaciones
bancarías en línea y 9.7% para comprar productos.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/27/1148915



El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, obtiene 24 puntos
en febrero de aprobación de gobierno, uno más que en octubre pasado. Atención a
mujeres, problemas de agua y basura, entre temas que avalan habitantes.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/27/encuestamantiene-mancera-nivel-de-aprobacion



Sólo 27 por ciento de las empresas están tomando medidas para contrarrestar el
efecto de la depreciación del peso, como incrementos salariales, recorte de gastos o
indexar los sueldos a dólares.
Fuente, Reforma, encuesta Mercer.



Al iniciar 2017, los mexicanos indicaron una satisfacción con la vida de 7.9 puntos, en
una escala del 0 al 10, que representa una disminución respecto a una lectura previa
en octubre con un puntaje de 8.1 unidades.
Fuente, Reforma, encuesta INEGI.



Blacks in the U.S. have consistently rated their current satisfaction with their lives
lower than have whites, Asians and Hispanics in recent years. At the same time, blacks
have been far more optimistic than the other three groups when assessing what their
satisfaction with their lives will be like five years in the future.
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204302/blacks-life-optimism-likelyunmet.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

