Datos de coyuntura del 24 al 30 de enero de 2017

24 de enero de 2017
1. Checa que tus redes sociales no te dejen sin trabajo. Fuente: Excélsior, encuesta Linkedln.
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/01/24/1141828
2. México social: los Datos personales, una agenda de riesgo. Fuente: Excélsior, encuesta
INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/24/1141774
3. Encuesta: españoles y mexicanos, los más pesimistas ante Trump. Fuente El Universal,
encuesta IPSOS http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/01/24/encuestaespanoles-y-mexicanos-los-mas-pesimistas-ante-trump
4. Creció 1.9% valor de producción de las Constructoras. Fuente: El Universal, encuesta
INEGI http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/24-01-2017/crecio-19-valor-deproduccion-de-las-constructoras
5. Americans Split on Whether US Will Be Better Off in 2020.Fuente: Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/202994/americans-split-whether-better-off2020.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
6. Mantienen optimismo emprendedores. Fuente: Reforma, encuesta Coparmex.
7. Miedo a la sucesión, principal problema de empresas familiares. Fuente: El Financiero,
encuesta Gobierno Corporativo para la Continuidad de la Empresa Familiar.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/miedo-a-la-sucesion-principal-problema-deempresas-familiares.html

25 de enero de 2017
8. Disminuye 17.5 % índice delictivo en la Ciudad de México. Fuente: Excélsior, encuesta
INEGI. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/25/1142086
9. Americans' Personal Financial Assessments Best Since 2007. Fuente: Gallup, encuesta
Gallup http://www.gallup.com/poll/203042/americans-personal-financial-assessmentsbest-2007.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

10. Obama Job Approval Ratings Most Politically Polarized by Far. Fuente: Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/203006/obama-job-approval-ratings-politicallypolarized-far.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
11. Permite Rusia violencia doméstica 'leve'. Fuente: Reforma, encuesta VTsIOM

26 de enero de 2017
12. ¿Cómo compraron los mexicanos por Internet en el último trimestre del 2016? Fuente: El
Universal, encuesta Deloitte.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/01/26/como-compraron-losmexicanos-por-internet-en-el-ultimo-trimestre-del
13. Un lugar de retiro ¿Sabes dónde vas a vivir? Fuente: El Universal, encuesta
Inmuebles24.com http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/tucartera/2017/01/26/un-lugar-de-retiro-sabes-donde-vas-vivir
14. Ventas minoristas se desaceleraron en noviembre: Inegi Fuente: El Universal, encuesta
INEGI http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/01/26/ventasminoristas-se-desaceleraron-en-noviembre-inegi
15. Preocupa a adultos dinero y salud Fuente: Reforma, encuesta Abbott.
16. Josefina sí va con el PAN por el gobierno del Estado de México. Fuente: El Financiero,
encuesta El Financiero. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/josefina-si-va-con-elpan-por-el-gobierno-del-estado-de-mexico.html

27 de enero de 2017
17. Pasar poco tiempo sentado reduce riesgo de diabetes. Fuente: El Universal, encuesta
Universidad de Leicester. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-ysalud/salud/2017/01/27/pasar-poco-tiempo-sentado-reduce-riesgo-de-diabetes
18. En un año el repudio de los mexicanos a Trump llega a 83%. Fuente: El Financiero,
encuesta El Financiero. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aceptacion-o-rechazodel-magnate.html

28 de enero de 2017
19. Candidato conservador galo, en el ojo del huracán. Fuente: El Universal, encuesta
Instituto Odoxa http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/01/28/candidatoconservador-galo-en-el-ojo-del-huracan
20. Crecen muestras de apoyo al pueblo mexicano en el mundo. Fuente: El Universal,
encuesta Le Figaro
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/28/crecen-muestrasde-apoyo-al-pueblo-mexicano-en-el-mundo
29 de enero de 2017
21. Enfrentan ardua competencia. Fuente: Reforma, encuesta Observatorio Laboral.

30 de enero de 2017
22. Kevin O'Leary, el empresario que busca repetir triunfo de Trump... en Canadá. Fuente:
Excélsior, encuesta Ipsos. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/28/1142818
23. 28% de queretanos viven con menos de 2 salarios mínimos. Fuente: El Universal,
encuesta STPS http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/30-01-2017/28-dequeretanos-viven-con-menos-de-2-salarios-minimos
24. Billete de $200, el preferido de los falsificadores. Fuente: El Universal, encuesta Banxico.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/01/30/billete-de-200el-preferido-de-falsificadores
25. Rodolfo Navarrete Vargas / Implicaciones de la mayor inflación. Fuente: Reforma,
encuesta Banamex.
26. El futuro de la industria automotriz está en los datos. Fuente: El Financiero, encuesta
KPMG. http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/el-futuro-de-la-industria-automotrizesta-en-los-datos.html
27. Entre 2015 y 2016, la mayor emigración de mexicanos en 5 años. Fuente: El Financiero,
encuesta INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/entre-2015-y-2016-la-mayoremigracion-de-mexicanos-en-anos.html

24 de enero de 2017


De los 46.3 millones de habitantes de localidades de 100 mil habitantes o más que hay en
el país, 44.43 millones han proporcionado información personal a organismos o empresas.



De esa cifra, 42.99 millones han proporcionado a instituciones públicas su nombre y
apellido, 42.11 millones han proporcionado sus domicilios, 39.88 millones han
proporcionado sus teléfonos, 34.57 millones han proporcionado datos sobre su estado
civil, 23.76 millones han informado sobre su estado de salud,



Además, 22.53 millones han proporcionado su correo electrónico personal, 17.79 millones
han indicado su sueldo, 10.87 millones han proporcionado su número de cuenta o de
tarjeta bancaria, 6.72 millones han proporcionado datos sobre sus creencias religiosas,
mientras que 2.57millones lo han hecho respecto de sus opiniones políticas.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/24/1141774



La calidad de contratación, impulsada por las redes profesionales, figura como el principal
indicador para los expertos en selección de personal del 40 % de las compañías.



Además, las redes sociales son la clave para potenciar las contrataciones de calidad,
dichos medios se posicionan como la fuente esencial de reclutamiento con 57 % en la
preferencia.
Fuente: Excélsior, encuesta Lindeln.
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/01/24/1141828



El 84% de los españoles cree que Trump no será un buen presidente para EU, liderando el
pesimismo y seguidos por los ciudadanos de México con 81%; Rusia es el país que ve el
cambio en la Casa Blanca con mayor optimismo
Fuente: El Universal, encuesta Ipsos.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/01/24/encuesta-espanoles-ymexicanos-los-mas-pesimistas-ante-trump



Con un valor de producción de 962 millones 683 mil pesos, septiembre se sitúa como el
periodo de 2016 en que se registró el mayor nivel de producción en términos reales.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/24-01-2017/crecio-19-valor-de-produccionde-las-constructoras



Just before Donald Trump took office, Americans were evenly divided as to whether the
nation will be better off or worse off four years from now. Forty-eight percent said the
country will be better off in 2020, while 46% said the U.S. will be worse off. Optimism is
sharply lower than it was just before Barack Obama's first inauguration in January 2009,
when 72% said the nation would be better off in four years.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/202994/americans-split-whether-better-off2020.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Aunque el panorama económico y político de este año es incierto, el 70 por ciento de los
emprendedores se mantiene optimista.
Fuente: Reforma, encuesta Coparmex.



En México, el 74 por ciento de los dueños de empresas familiares no tienen un plan de
sucesión para el puesto de director general, por lo que éste es el principal problema para
que estos negocios sobrevivan a la tercera generación.
Fuente: El Financiero, encuesta Gobierno Corporativo para la Continuidad de la Empresa
Familiar.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/miedo-a-la-sucesion-principal-problema-deempresas-familiares.html

25 de enero 2017



En el municipio de Ecatepec el 95 por ciento -un millón 300 mil-, de los encuestados
dijeron sentirse inseguros
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/25/1142086



Americans are more upbeat about their personal finances today than at any time in the
past 10 years, with 49% saying they are financially better off than they were a year ago.
This is up from the 44% who felt financially better off at the same time last year and from
a low of 23% in 2009, more than a year into the Great Recession. Twenty-eight percent
report they are financially worse off than a year ago, while 22% say their situation is the
same.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203042/americans-personal-financial-assessments-best2007.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Throughout his presidency, Barack Obama averaged 83% job approval among Democrats
and 13% among Republicans. That 70-percentage-point party gap in job approval ratings
easily eclipses the prior high -- 61 points for George W. Bush. All other presidents had
party gaps of 55 points or less.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203006/obama-job-approval-ratings-politically-polarizedfar.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



El 19 por ciento de los rusos dijo que "puede ser aceptable" golpear a la esposa, esposo o
hijo "en ciertas circunstancias''.
Fuente: Reforma, encuesta VTsIOM.

26 de enero de 2017



En Latinoamérica, 59 % de los ciudadanos planean gastar menos que en 2015 durante las
mismas fechas, ya que 71 % de los latinos piensa que la economía de su país está
estancada, motivo suficiente para reducir el gasto en esta temporada.
Fuente: El Universal, encuesta Deloitte.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/01/26/como-compraron-losmexicanos-por-internet-en-el-ultimo-trimestre-del



El 72% de las personas encuestadas desea comprar una casa especial para su etapa de
retiro, ya sea para habitarla de manera permanente o sólo como una casa de descanso
para ciertos días del año.
Fuente: El Universal, encuesta Inmuebles24.com
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/tu-cartera/2017/01/26/un-lugar-deretiro-sabes-donde-vas-vivir



El comercio minorista creció 1% en noviembre pasado con relación a octubre, cuando
entonces se incrementaron 1.7%, una vez descontadas la inflación y la estacionalidad.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/01/26/ventasminoristas-se-desaceleraron-en-noviembre-inegi



El 85 por ciento de las personas entrevistadas que se acerca a la tercera edad indicó que
aún tiene sueños que cumplir. Entre las aspiraciones que más mencionaron se encuentran
conocer un nuevo país (43 por ciento) e iniciar un negocio.
Fuente: Reforma, encuesta Abbott.



La panista Josefina Vázquez Mota cuenta con 33 por ciento en la preferencia del voto en el
Estado de México en la contienda para Gobernador, 12 puntos por encima del priista
Alfredo del Mazo Maza, quien obtiene 21, y 13 puntos por encima de la candidata de

Morena, Delfina Gómez, quien se ubica casi en empate con el priista al alcanzar el 20 por
ciento. En todos los escenarios, el PAN sólo ganaría si ella es su candidata.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/josefina-si-va-con-el-pan-por-el-gobierno-delestado-de-mexico.html

27 de enero de 2017


Las personas que pasan mucho tiempo caminando e incluso de pie, en lugar de sentados,
tienen menos riesgo de desarrollar diabetes.



Las personas que estaban 30 minutos menos sentados de forma prolongada presentaban
una reducción del 4% de sus niveles de insulina en ayunas. Y si en su lugar caminaban se
reducía hasta un 11%.
Fuente: El Universal, encuesta Universidad de Leicester
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2017/01/27/pasar-pocotiempo-sentado-reduce-riesgo-de-diabetes



El 83 por ciento de los mexicanos tiene una opinión negativa acerca del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, lo cual significa el nivel más alto de rechazo al magnate
desde febrero de 2016, cuando contendía por la candidatura del partido republicano,
cuando el 56 por ciento opinaba mal de él.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aceptacion-o-rechazo-del-magnate.html

28 de enero de 2017


El candidato conservador, François Fillon, favorito para las elecciones presidenciales de
Francia, está perdiendo apoyo, en medio de la polémica por la contratación de su mujer
como asistente en el Parlamento, caso que está siendo investigado por la Justicia.



Fillon perdió cuatro puntos porcentuales en la evaluación de su imagen en comparación
con la de principio de mes. Un 38 % de los encuestados opina positivamente sobre el
candidato conservador, mientras que para 61 % su imagen es negativa.
Fuente: El Universal, encuesta Instituto Odoxa
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/01/28/candidato-conservadorgalo-en-el-ojo-del-huracan



En Francia, Le Figaro publicó una encuesta que revela que 53 % de los franceses rechaza la
construcción de un muro entre EU y México, mientras que 47 % lo apoya.
Fuente: El Universal, encuesta Le Figaro
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/28/crecen-muestrasde-apoyo-al-pueblo-mexicano-en-el-mundo

29 de enero de 2017


Seis de cada 10 egresados de carreras como Administración, Comunicación e Ingeniería
laboran en un área diferente a lo que estudiaron debido, en parte, a la sobreoferta de
profesionistas.
Fuente: Reforma, encuesta Observatorio Laboral.

30 de enero de 2017


En Canadá, los conservadores con el candidato O'Leary al frente tienen un apoyo popular
del 37% mientras que los liberales con Trudeau cuentan con el 38%. Datos de cara a las
elecciones que se realizarán en 2019 para la elección de Primer Ministro.
Fuente: Excélsior, encuesta Ipsos.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/28/1142818



En el estado de Querétaro, 216 mil 946 trabajadores (y sus familias) deben sobrevivir con
menos de dos salarios mínimos. En 2016 esto se tradujo en ingresos menores a 146.08
pesos por día y en 2017 subió a 160.08 pesos.

Fuente: El Universal, encuesta STPS
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/30-01-2017/28-de-queretanos-viven-conmenos-de-2-salarios-minimos


La inflación de la primera mitad de enero sorprendió al mercado pese a que era
ampliamente esperado que iba a ser alta. Alcanzó el 1.51 por ciento, cuando el promedio
de las expectativas la ubicaba en 1.13 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Banamex.



El 85 por ciento de los directivos opina que será necesario el desarrollo de un sistema
operativo (OS) y ecosistemas digitales individuales en los autos, lo que podría ser un golpe
a las ganancias de los fabricantes de equipo debido a la concentración de las inversiones
en el desarrollo digital de estos flujos de datos generados dentro del coche, en lugar del
hardware propio.
Fuente: El Financiero, encuesta KPMG.
http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/el-futuro-de-la-industria-automotriz-esta-enlos-datos.html



La tasa de emigración del país del segundo trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016
fue de 36.2 personas por cada 10 mil habitantes, mientras que en 2010 la tasa se ubicó en
38.5 habitantes por cada 10 mil.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/entre-2015-y-2016-la-mayor-emigracion-demexicanos-en-anos.html

