Datos de coyuntura del 2 al 8 de enero de 2018
2 de enero de 2018
1. Inversionistas no creen en el bitcoin, revela encuesta. Fuente, El Financiero, encuesta
Natixis.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversionistas-le-temen-al-bitcoin-revelaencuesta.html
2. ¿Sufres en tus vacaciones? Fuente, El Universal, encuesta Booking.com.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/sufres-en-tus-vacaciones
3. La “cuesta de enero” inquieta a tres de cada 10 mexicanos. Fuente, El Universal,
encuesta Resuelve tu Deuda.
http://sanluis.eluniversal.com.mx/cartera/02-01-2018/la-cuesta-de-enero-inquieta-tresde-cada-10-mexicanos
4. Snapshot: Trump Weekly Job Approval Highest Since July. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.

http://news.gallup.com/poll/224849/snapshot-trump-weekly-job-approval-

highest-july.aspx?g_source=&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
5. Republicans Push Government Agency Ratings Up, but Not FBI. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.

http://news.gallup.com/poll/224804/republicans-push-government-agency-

ratings-not-fbi.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

3 de enero de 2018
6. Enseñan a bachilleres a enfrentar balaceras. Fuente, El Universal, encuesta SEP.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/ensenan-bachilleres-enfrentarbalaceras
7. Six in 10 Americans Took a Vacation in 2017. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/224843/six-americans-took-vacation2017.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

4 de enero de 2018
8. Advierten sobre epidemia de insomnio en el país. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/04/1211486
9. Pedidos manufactureros caen en diciembre. Fuente, El Financiero, encuesta Banxico.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pedidos-manufactureros-caen-endiciembre.html
10. In the News: Marijuana Legalization. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225017/news-marijuanalegalization.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
11. Football Still Americans' Favorite Sport to Watch. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/224864/football-americans-favorite-sportwatch.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

5 de enero de 2018
12. ¡Cuidado Reyes Magos! Hay que evitar el mal uso de gadgets. Fuente, Excélsior, encuesta
Kaspersky Lab. http://www.dineroenimagen.com/2018-01-05/94605
13. La aprobación presidencial y su impacto en las elecciones. Fuente, El Financiero,
encuesta Mitofsky.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-aprobacion-presidencial-y-su-impacto-en-laselecciones.html
14. WhatsApp, lo que más usan mexicanos en sus celulares. Fuente, El Universal, encuesta
IFT.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/whatsapp-lo-que-mas-usan-mexicanosen-sus-celulares
15. Investors Want Freedom With Retirement Savings. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225023/investors-no-strings-attached-retirement-incomestream.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

6 de enero de 2018

16. Mexicanos usan menos efectivo y buscan invertir. Fuente, Milenio, encuesta BlackRock.
http://www.milenio.com/negocios/mexicanos-efectivo-inversion-blackrockasesor_financiero_0_1098490147.html

8 de enero de 2018
17. México, cuarto país más feliz del mundo; Islas Fiji, el primero. Fuente, Excélsior, encuesta
Gallup.
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/08/1212135
18. Inversionistas piden a Apple combatir la adicción de niños a los smartphones. Fuente, El
Financiero,

encuesta

Universidad

de

Alberta.

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/inversores-piden-a-apple-combatir-la-adiccion-delos-ninos-a-los-smartphones.html
19. PRI, desperdiciar el recurso del cinismo. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pri-desperdiciar-el-recurso-del-cinismo.html
20. Tortura, constante para indígenas presos en Oaxaca. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/seguridad/08-01-2018/tortura-constante-paraindigenas-presos-en-oaxaca
21. Mujeres evitan vestir con escotes para no sufrir acoso callejero. Fuente, El Universal,
encuesta Inegi.
http://sanluis.eluniversal.com.mx/nacion/08-01-2018/mujeres-evitan-vestir-con-escotespara-no-sufrir-acoso-callejero
22. A favor de continuar con el TLCAN, 63% de mexicanos. Fuente, Milenio, encuesta Cesop.
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-mexicanos-sondeo-encuesta-diputadosmexico-eu-canada-trump-milenio_0_1099690059.html
23. Cae empleo en constructoras. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.
24. Americans' Identification as Independents Back Up in 2017. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://news.gallup.com/poll/225056/americans-identification-independents-back2017.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

2 de enero de 2018


Dos terceras partes de los inversionistas en el mundo esperan que las burbujas de activos
impacten de manera negativa su desempeño en este año. El caso más grave es que el 64%
de ellos percibe una burbuja en el bitcoin.
Fuente: El Financiero, encuesta Natixis.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversionistas-le-temen-al-bitcoin-revelaencuesta.html



Uno de cada 20 mexicanos afirma que “nunca se ha sentido en modo vacacional”. Los
mexicanos que no disfrutan sus primeras horas de viaje, 29% de ellos se preocupa de
haber dejado su casa o a sus mascotas sin vigilancia.
Fuente: El Universal, encuesta Booking.com
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/sufres-en-tus-vacaciones



Después de los fuertes gastos de Fin de Año, tres de cada 10 mexicanos se muestran
preocupados por la llamada “cuesta de enero”, 40% de los mexicanos estimó un
desembolso mayor en sus compras de Navidad y Año Nuevo, mientras que seis de cada 10
no temen a que el inicio de 2018 sea complicado en sus finanzas personales.
Fuente: El Universal, encuesta Resuelve tu Deuda
http://sanluis.eluniversal.com.mx/cartera/02-01-2018/la-cuesta-de-enero-inquieta-tresde-cada-10-mexicanos



President Donald Trump's weekly job approval rose to 39% for the week ending Dec. 31,
his highest weekly average since mid-July.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/224849/snapshot-trump-weekly-job-approval-highestjuly.aspx?g_source=&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Majorities of Americans now rate the job performance of eight of 13 key government
agencies as "excellent" or "good"; the U.S. Postal Service (USPS) again tops the list with a
74% positive rating. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the Secret
Service trail the Postal Service as second and third on the list, respectively.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/224804/republicans-push-government-agency-ratings-notfbi.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

3 de enero de 2018


En los últimos 12 meses, 49% de los directores de bachilleres presenciaron consumo de
alcohol en los alrededores de sus planteles; 43% vieron robos; 37% consumo de drogas:
estupefacientes, inhalables y solventes; 28% vandalismo, 25% peleas; 20% venta de
drogas, y 7% violencia sexual: acoso, abuso o violación.
Fuente: El Universal, encuesta SEP.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/ensenan-bachilleres-enfrentarbalaceras



Sixty-two percent of Americans reported taking a vacation away from home in the past
year, lower than what Gallup measured in 2001 but similar to what was recorded in 2005.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/224843/six-americans-took-vacation2017.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

4 de enero de 2018


El 28.4 por ciento de la población encuestada dijo padece dificultad para dormir. Además,
unos 15 millones de personas dijeron padecer algún trastorno de sueño, por lo que la cifra
aumenta al 50 por ciento, es decir, unos 35 millones de mexicanos, siendo el insomnio o la
apnea los padecimientos más frecuentes.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/04/1211486


Durante el último mes del 2017 el número de obreros y empleados que laboraron con
pedidos provenientes de mercados internos y externos fue menor en un 0.6 por ciento en
comparación de las cifras registradas en diciembre de 2016.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pedidos-manufactureros-caen-endiciembre.html



Americans' support for marijuana legalization was at a record high of 64% in Gallup's most
recent update in October 2017. This represents a continuing increase in support for
legalization over the past several decades, with half or more generally favoring it since
2011.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225017/news-marijuanalegalization.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



American football, under attack from critics in recent years, has lost some of its popularity
but is still the champion of U.S. spectator sports -- picked by 37% of U.S. adults as their
favorite sport to watch. The next-most-popular sports are basketball, favored by 11%, and
baseball, favored by 9%.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/224864/football-americans-favorite-sportwatch.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

5 de enero de 2018



El 44 por ciento de los menores entre 8 y 16 años está constantemente conectado a
internet, mientras que el 73 por ciento de adolescentes entre 14 y 16 años no imagina su
vida sin un smartphone.
Fuente: Excélsior, encuesta Kaspersky Lab.
http://www.dineroenimagen.com/2018-01-05/94605



El acuerdo con la gestión del presidente Peña ascendía a 26 por ciento en su encuesta más
reciente, cuyo levantamiento concluyó el pasado 19 de noviembre.
Fuente: El Financiero, encuesta Mitofsky.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-aprobacion-presidencial-y-su-impacto-en-laselecciones.html



Seis de cada 10 usuarios de Telcel usan su móvil para acceder a internet o redes sociales.
De éstos, 88.5% envían mensajes por WhatsApp, 81.5% acceden a redes sociales y 66.1%
ven videos, en contraste, las actividades menos recurrentes son ver películas, series a
través de plataformas como Netflix, Blim y/o Claro video con 27.2% y realizar
transacciones bancarias con 10.3%.
Fuente: El Universal, encuesta IFT.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/whatsapp-lo-que-mas-usan-mexicanosen-sus-celulares



More than four in five non-retired U.S. investors -- 85% -- strongly agree that it's
important to have a guaranteed income stream in retirement to supplement Social
Security. Yet, only 27% strongly agree they are willing to give up access to some of their
money in order provide that guarantee. About twice as many investors, 50%, strongly
agree they want the freedom to spend their retirement savings however they choose,
even if that means prematurely running out of money.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

http://news.gallup.com/poll/225023/investors-no-strings-attached-retirement-incomestream.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

6 de enero de 2018


Más de la tercera parte del dinero en efectivo en México es utilizado para ahorrar a largo
plazo e invertir, aunque 74 por ciento considera dejarlo de usar y buscar nuevas opciones
de inversión.
Fuente: Milenio, encuesta BlackRock.
http://www.milenio.com/negocios/mexicanos-efectivo-inversion-blackrockasesor_financiero_0_1098490147.html

8 de enero de 2018


Un total de 55 naciones fueron evaluadas para lograr determinar que la felicidad depende
más de aspectos como la edad, el nivel educativo, los ingresos económicos y el estilo de
vida del país.



El listado de los países más felices del orbe lo encabeza Islas Fiji, seguido de Colombia,
Filipinas, México, Vietnam, Kazajstán, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, India y Argentina y
Holanda empatados en el décimo lugar.
Fuente: Excélsior, encuesta Gallup.
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/08/1212135



El 67 por ciento de los más de 2 mil 300 maestros encuestados observó que el número de
los estudiantes que están distraídos por las tecnologías digitales en el aula está creciendo
y el 75 por ciento dice que la capacidad de los estudiantes para enfocarse en tareas
educativas ha disminuido.
Fuente: El Financiero, encuesta Universidad de Alberta.

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/inversores-piden-a-apple-combatir-la-adiccion-delos-ninos-a-los-smartphones.html


En una contienda entre un tecnócrata y un populista, gana la opción populista, con 45 por
ciento de las preferencias; mientras que el tecnócrata obtiene 31 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pri-desperdiciar-el-recurso-del-cinismo.html



En México, la población carcelaria, era de tres mil 176 personas a finales de 2016. De ese
total 30.80% son personas indígenas, es decir, mil 174 personas. La mayoría pertenecen a
los siguientes pueblos: zapoteca con el 36.46% (428), mixteco con 15.33% (180), mazateco
con 14.39% (169), mixe y chinanteco con 9.54%; es decir, 112 personas cada uno.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/seguridad/08-01-2018/tortura-constante-paraindigenas-presos-en-oaxaca



En el país, tres de cada diez mujeres piensa que ellas no deben usar escotes para evitar
que las molesten los hombres, casi la mitad coincide en que no tienen derecho a salir de
noche a divertirse y casi una de cada diez piensa que es un “deber” de las que están
casadas tener relaciones sexuales con sus esposos cuando ellos lo quieran.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://sanluis.eluniversal.com.mx/nacion/08-01-2018/mujeres-evitan-vestir-con-escotespara-no-sufrir-acoso-callejero



Aunque seis de cada 10 mexicanos (60.2 por ciento) afirman que la economía de México
mejoró poco o nada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
prácticamente la misma proporción (63.7) señala que, en caso de una consulta pública,
votaría por la continuidad del acuerdo con Estados Unidos y Canadá.
Fuente: Milenio, encuesta CESOP.

http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-mexicanos-sondeo-encuesta-diputadosmexico-eu-canada-trump-milenio_0_1099690059.html


En junio de 2017 se registró la mayor caída en empleos, pues los 591 mil 284 reportados
por las constructoras representaron una cifra 4.89 por ciento menor a los 621 mil 695
puestos del mismo mes del año previo.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.



Last year, 42% of Americans, on average, identified as political independents, erasing the
decline to 39% seen in the 2016 presidential election year. Independent identification is
just one percentage point below the high of 43% in 2014. Twenty-nine percent of
Americans identify themselves as Democrats and 27% as Republicans.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225056/americans-identification-independents-back2017.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

