Datos de coyuntura del 4 al 10 de septiembre de 2018
4 de septiembre de 2018
1. Mexicanos prefieren renunciar a su teléfono antes que al sexo. Fuente, El Universal,
encuesta Motorola. http://www.eluniversal.com.mx/techbit/mexicanos-prefierenrenunciar-su-telefono-antes-que-al-sexo
2. Treinta y siete por ciento de los mexicanos no ahorra: consultora. Fuente, La Jornada,
encuesta Willis Towers Watson.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/04/treinta-y-siete-por-ciento-de-losmexicanos-no-ahorra-consultora-6005.html
3. Views of Kavanaugh Confirmation Remain Closely Divided. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/241883/views-kavanaugh-confirmation-remaincloselydivided.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Views%2520of%2520Kavanaugh%2520Confirmation%2520Remain%2520Closely%25
20Divided

5 de septiembre de 2018
4. Mexicanos, los más fashion al vacacionar. Fuente, El Universal, encuesta Booking.com
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/mexicanos-los-mas-fashion-alvacacionar
5. Van por seguridad social para parejas gay. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/van-por-seguridad-social-para-parejasgay
6. Se busca Congreso de altura. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/se-busca-congresode-altura
7. Efecto Trump perfila victoria demócrata en elecciones de noviembre. Fuente, La Jornada,
encuesta The Washigton Post.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/05/antipatia-por-trump-perfila-victoriademocrata-en-elecciones-de-noviembre-6505.html

6 de septiembre de 2018
8. Sigue la confianza del consumidor en niveles altos. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/sigue-la-confianza-del-consumidor-en-nivelesaltos
9. Fuerza Civil, líder nacional en confianza en policías. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/fuerza-civil-lider-nacional-confianza-policias

10. Three in 10 Say Trump Acted Illegally During 2016 Campaign. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/241970/three-say-trump-acted-illegally-during2016campaign.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Three%2520in%252010%2520Say%2520Trump%2520Acted%2520Illegally%2520D
uring%25202016%2520Campaign
11. Mexicanos confían poco en el trabajo del ejército, según encuesta del CESOP. Fuente El
Economista, encuesta CESOP. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexicanosconfian-poco-en-el-trabajo-del-ejercito-segun-encuesta-del-CESOP-20180906-0058.html

7 de septiembre de 2018
12. Pide 81% adelantar comicios en Nicaragua. Fuente Reforma, encuesta EyT

9 de septiembre de 2018
13. Six in 10 Worldwide OK With Efforts to Preserve Environment. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup https://news.gallup.com/poll/242030/six-worldwide-efforts-preserveenvironment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&
g_content=Six%2520in%252010%2520Worldwide%2520OK%2520With%2520Efforts%252
0to%2520Preserve%2520Environment

10 de septiembre de 2018
14. Inteligencia Artificial en México: ¿Verde o madura? Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/javier-murillo/inteligencia-artificial-en-mexico-verdeo-madura
15. Propone PRI legislar para no limitar derecho al matrimonio. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/10/propone-pri-legislar-para-nolimitar-derecho-al-matrimonio-3123.html
16. Adultos mayores reciben entre 600 y $6 mil 602 de pensión. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/10/adultos-mayores-reciben-entre600-y-6-mil-602-de-pension-9575.html
17. Bolsonaro gana ventaja en Brasil tras atentado. Fuente, La Jornada, encuesta FSB
Pesquisa. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/10/bolsonaro-gana-ventaja-enbrasil-tras-atentado-8071.html
18. Utilice las redes sociales. Fuente: Reforma, encuesta IAB México.
19. Cuide su negocio... asegúrelo. Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

20. American Workers Remain Upbeat About Job Security. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242078/american-workers-remain-upbeat-jobsecurity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=American%2520Workers%2520Remain%2520Upbeat%2520About%2520Job%2520
Security

4 de septiembre de 2018






54 por ciento de los latinoamericanos está dispuesto a renunciar a su teléfono celular por
un mes antes que al sexo durante el mismo lapso. En dicha encuesta, 52 por ciento de los
mexicanos preferiría dejar su smartphone antes que las relaciones íntimas.
Fuente: El Universal, encuesta Motorola.
http://www.eluniversal.com.mx/techbit/mexicanos-prefieren-renunciar-su-telefonoantes-que-al-sexo
Uno de cada 5 empleados del sector privado en México, es decir 20 por ciento, considera
que sus problemas financieros “están afectando gravemente su vida” y 37 por ciento de
los hogares del país “vive al día, sin ahorros significativos”.
Fuente: La Jornada, encuesta Willis Towers Watson.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/04/treinta-y-siete-por-ciento-de-losmexicanos-no-ahorra-consultora-6005.html
As Senate hearings begin on the nomination of Brett Kavanaugh to the U.S. Supreme
Court, Americans remain closely divided as to whether he should be seated on the court.
Forty percent of Americans say the Senate should vote to confirm him, while 36% say it
should not do so. These opinions are essentially unchanged from when President Donald
Trump announced his choice of Kavanaugh in July, and they continue to be highly
polarized by party.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241883/views-kavanaugh-confirmation-remain-closelydivided.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Views%2520of%2520Kavanaugh%2520Confirmation%2520Remain%2520Closely%25
20Divided

5 de septiembre de 2018


Antes muertos que sencillos, así son los mexicanos cuando viajan pues resulta que 55% de
los viajantes aseguran que es muy importante lucir bien o a la moda durante sus
vacaciones. 23% designa presupuesto de su viaje para ropa por encima de actividades
durante sus vacaciones.
Fuente: El Universal, encuesta Booking.com







http://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/mexicanos-los-mas-fashion-alvacacionar
El 50 % de las personas no heterosexuales manifestaron haber sido violentados.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/van-por-seguridad-social-para-parejasgay
Las instituciones con peores índices de confianza entre la población fueron los partidos
políticos (último lugar) y las Cámaras de Diputados y Senadores (penúltimo sitio). Menos
de 20% de los consultados los consideraron dignos de crédito.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/se-busca-congresode-altura
En la encuesta se confirmó que aún la mitad de votantes optimistas por el estado de la
economía, desaprueban el desempeño de Trump. Una mayoría de los votantes
estadunidenses (56 por ciento) cree por ejemplo que Trump es “demasiado duro” en su
política migratoria y sólo tres de cada 10 consideran como apropiadas sus acciones
migratorias.
Fuente: La Jornada, encuesta The Washington Post.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/05/antipatia-por-trump-perfila-victoriademocrata-en-elecciones-de-noviembre-6505.html

6 de septiembre de 2018






El índice de confianza del consumidor mostró una disminución mensual de 0.2% en el
octavo mes del año respecto al mes inmediato anterior, para ubicarse en 101.8 unidades
con base en cifras ajustadas por estacionalidad, su segundo nivel más alto desde marzo de
2008.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/sigue-la-confianza-del-consumidor-en-nivelesaltos
Nuevo León ocupa el primer lugar, en el país, con la mejor percepción de desempeño de
las autoridades de seguridad.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/fuerza-civil-lider-nacional-confianza-policias
El 51% de los mexicanos encuestados señalaron que confía “poco” en el trabajo que
realiza el Ejército Mexicano. En contrate 41% contestó que confía mucho y 8% dijo no
confiar en nada en las tareas desempeñadas por la milicia.
Fuente: El Economista, encuesta CESOP.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexicanos-confian-poco-en-el-trabajo-delejercito-segun-encuesta-del-CESOP-20180906-0058.html

7 de septiembre de 2018


El 81 por ciento de los nicaragüenses quiere que se adelanten las elecciones de 2021 para
superar la crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el Presidente Daniel
Ortega desde abril pasado
Fuente: Reforma, encuesta EyT.

9 de septiembre de 2018


At the Climate Action Summit later this week in California, leaders from around the world
will gather to reflect on the progress they've made in combating climate change, but also
to focus on their next steps in climate action. As of last year, worldwide, six in 10 people
were satisfied with efforts in their respective countries to preserve the environment -- up
slightly from recent years.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242030/six-worldwide-efforts-preserveenvironment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&
g_content=Six%2520in%252010%2520Worldwide%2520OK%2520With%2520Efforts%252
0to%2520Preserve%2520Environment

10 de septiembre de 2018






siete de cada 10 personas que viven en ciudades cuenta con acceso a la red, mientras que
en poblaciones rurales, sólo son cuatro de cada 10.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/javier-murillo/inteligencia-artificial-en-mexico-verdeo-madura
En 2016, 58.1 por ciento de la población de 15 y más años se encuentra unida, 31.4 por
ciento es soltera y 10.5 por ciento es separada, divorciada o viuda.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/10/propone-pri-legislar-para-no-limitarderecho-al-matrimonio-3123.html
En 2016 había 9.6 millones de personas de 65 años y más (8 por ciento de la población
total). Del total de adultos mayores, 2.9 millones (31 por ciento ) tuvieron ingresos de una
pensión contributiva –1.2 millones de mujeres (23 por ciento ) y 1.8 millones de hombres
(40 por ciento ) – a través de los institutos de seguridad social como el IMSS, ISSSTE u
organizaciones como ISSFAM, PEMEX, entre otras.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/10/adultos-mayores-reciben-entre-600-y6-mil-602-de-pension-9575.html









La nueva encuesta electoral mostró que el candidato del PDT cuenta con un 30 por ciento
de apoyo, superando a Ciro Gomes que tiene un 12 por ciento, y a Marina Silva (Rede),
Geraldo Alckmin (PSDB) y Fernando Haddad (PT), cada uno con un 8 por ciento de
intención de voto.
Fuente: La Jornada, encuesta FSB Pesquisa
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/10/bolsonaro-gana-ventaja-en-brasil-trasatentado-8071.html
Ocho de cada 10 internautas ponen atención a la publicidad en internet, siendo lo
atractivo del anuncio y la relevancia que tenga en sus vidas cotidianas son los
detonadores.
Fuente: Reforma, encuesta IAB México.
Del universo de negocios que existen en México, 10 mil 917 son grandes empresas. En
contraste, hay 3 millones 952 mil 422 microempresas, 79 mil 367 empresas pequeñas y 16
mil 754 empresas medianas.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
American workers continue to express low levels of worry about being laid off from their
jobs and near record-high levels of satisfaction with their job security. These positive
attitudes have been evident for the last three years and reflect the low unemployment
rate and reports of new job creation in the U.S.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242078/american-workers-remain-upbeat-jobsecurity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=American%2520Workers%2520Remain%2520Upbeat%2520About%2520Job%2520
Security

