Datos de coyuntura del 9 al 15 de enero de 2018
9 de enero de 2018
1. Mexicanos gastan 60% más en el súper físico que en el online. Fuente: El Financiero, encuesta
Observatorio Shopper Experience de in-Store Media México.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanos-gastan-60-mas-en-el-super-fisico-que-enel-online.html
2. Americans' Optimism About Job Market Hit Record High in 2017. Fuente: Gallup, encuesta
Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225071/americans-optimism-job-market-hit-record-high2017.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

10 de enero de 2018
3. Candidatos deberían firmar compromisos ante notarios, según encuesta. Fuente: Excélsior,
encuesta Investigaciones Sociales Aplicadas.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/10/1212845
4. Americans Remain Negative on Tax Bill After Its Passage. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225137/americans-remain-negative-tax-billpassage.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

11 de enero de 2018
5. La burbuja bitcoin, ¿acaso es un sueño millennial? Fuente: El Financiero, encuesta Blockchain
Capital.
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/la-burbuja-bitcoin-acaso-es-un-suenomillennial.html
6. 'Karoshi' o la muerte por exceso de trabajo. Fuente: Excélsior, encuesta OCDE.
http://www.excelsior.com.mx/de-la-red/2018/01/11/1213045
7. El anuncio naranja del niño Yuawi es el más recordado. Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/11/1212960
8. Tras un primer cigarro, el 60% se convierte en fumador. Fuente: El Universal,
encuesta Universidad Queen Mary.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/ciencia-y-tecnologia/11-01-2018/tras-un-primer-cigarro-el60-se-convierte-en-fumador

9. México quiere una policía digitalizada, revela encuesta. Fuente: El Universal, encuesta Unisys
Safe

Cities.

http://sanluis.eluniversal.com.mx/ciencia-y-tecnologia/11-01-2018/mexico-quiere-

una-policia-digitalizada-revela-encuesta
10. Marcos Aguilar Vega obtendría 29.3% de los votos si se reelige. Fuente: El Universal, encuesta
Chely Velázquez Investigación de Mercados y Opinión Pública.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/11-01-2018/marcos-aguilar-vega-obtendria-293de-los-votos-si-se-reelige
11. Conservative Lead in U.S. Ideology Is Down to Single Digits. Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225074/conservative-lead-ideology-down-singledigits.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
12. Social Impact Funds Still an Unknown to Most U.S. Investors. Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225140/social-impact-funds-unknowninvestors.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

12 de enero de 2018
13. Peruanos creen que Kuczynski hará alianza con fujimoristas. Fuente: Excélsior, encuesta Datum.
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/12/1213322
14. Apoyo al Papa cae e Iglesia pierde fieles en AL. Fuente: Excélsior, encuesta Latinobarómetro.
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/12/1213274
15. Confianza de consumidor, a su menor nivel en 8 años. Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://sanluis.eluniversal.com.mx/cartera/12-01-2018/confianza-de-consumidor-su-menor-nivelen-8-anos
16. Simpatizantes del presidente critican su giro contra la droga. Fuente: El Universal, encuesta
Gallup.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/simpatizantes-del-presidente-critican-su-giro-contra-ladroga
17. Oprah vencería a Trump si hubiera elecciones: sondeo. Fuente: Milenio, encuesta NPR/Marist
Poll.
http://www.milenio.com/internacional/oprah-winfrey-presidencia-donald-trump-sondeoelecciones-globos-oro_0_1102090023.html
18. Navegan más por los móviles. Fuente: Reforma, encuesta The Boston Consoulting Group.

19. Trump Approval Highest Among Mormons, Lowest Among Muslims. Fuente: Gallup, encuesta
Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225380/trump-approval-highest-among-mormons-lowest-amongmuslims.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

14 de enero de 2018
20. ¿Por qué atacan los hackers? Fuente: El Financiero, encuesta Raconteur.
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/los-motivos-de-los-hackers.html
21. Mirar hacia dentro (IV) Las adicciones. Fuente: Excélsior, encuesta Conadic.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/gustavo-mohar/2018/01/14/1213514
22. Indulto a Fujimori no fue una negociación: presidente de Perú. Fuente: El Universal, encuesta
Ipsos.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/indulto-fujimori-no-fue-una-negociacion-presidente-deperu
23. Depresión es incapacitante, señala psiquiatra. Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/region/depresion-incapacitante-salud-social-milenio-edomexnoticias_0_1102689962.html
24. Aumentan ahorradores e inversionistas. Fuente: Reforma, encuesta CNBV.

15 de enero de 2018
25. El día de Martin Luther King gana popularidad en Estados Unidos. Fuente, El Financiero, encuesta
Bloomberg Law.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/el-dia-de-martin-luther-king-gana-popularidad-enestados-unidos.html
26. Encuesta. Sheinbaum aventaja; Barrales y Chertorivski dan pelea en Frente. Fuente, El Universal,
encuesta El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/encuesta-sheinbaumaventaja-barrales-y-chertorivski-dan-pelea-en-frente
27. Entorno volátil seguirá este año. Fuente, El Universal, encuesta Natixis IM.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/entorno-volatil-seguira-este-ano
28. Torreón, hacia una Sociedad de la Información. Fuente, Milenio, encuesta UIT.
http://www.milenio.com/region/implan_torreon-computadoras-casas-tecnologia-informacionmilenio_noticias-laguna_0_1103889640.html

29. Immigration a Top Problem for Republicans, Not for Democrats. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225473/immigration-top-problem-republicans-notdemocrats.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

9 de enero de 2018


Los consumidores mexicanos gastan en promedio 2 mil 708 pesos al mes en un supermercado
físico, lo que representa 60 por ciento más que en el canal digital.
Fuente: El Financiero, encuesta Observatorio Shopper Experience de in-Store Media Méxicohttp://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanos-gastan-60-mas-en-el-super-fisico-que-enel-online.html



Americans' optimism about finding a quality job averaged 56% in 2017, the highest annual average
in 17 years of Gallup polling and a sharp increase from 42% in 2016. Coinciding with rising
optimism, the U.S. unemployment rate fell from an average 4.9% in 2016 to 4.4% in 2017, the
lowest rate since 2000.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225071/americans-optimism-job-market-hit-record-high2017.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

10 de enero de 2018


El 77% de la población sabe qué hace un notario, aunado a que este gremio se ubica en tercer
lugar de confianza entre la población, luego del Ejército y las universidades.
Fuente: Excélsior, encuesta Investigaciones Sociales Aplicadas
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/10/1212845



A majority of Americans continue to disapprove of the nation's new tax reform law after its late
December passage, just as they did a month ago when it was still being debated.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225137/americans-remain-negative-tax-billpassage.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

11 de enero de 2018


Dos por ciento de estadounidenses poseían bitcoin, cuatro por ciento de los millennials -personas
nacidas entre principios de los años ochenta y principios de los noventa- han incursionado en el
mercado o poseído la moneda digital. Entre los millennials masculinos esa cifra es de 6 por ciento.
Más de 50 por ciento de los millennials encuestados dijeron que bitcoin era una innovación
tecnológica positiva y más de 25 por ciento dijeron que consideraba que bitcoin era más seguro
que los bancos.
Fuente: El Financiero, encuesta Blockchain Capital
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/la-burbuja-bitcoin-acaso-es-un-suenomillennial.html



México encabeza la lista como el país en el que más horas se trabaja, con dos mil 246 horas en
promedio al año, seguido por Costa Rica con dos mil 230 horas. Los países en donde menos se
trabaja son Alemania —mil 371 horas—, Holanda — mil 419 horas— y Noruega —mil 424 horas—.
Fuente: Excélsior, encuesta OCDE.
http://www.excelsior.com.mx/de-la-red/2018/01/11/1213045



La publicidad partidista más recordada de este periodo de precampañas es la del PAN y la de
Movimiento Ciudadano, seguida por la del PRI y la de Morena. El spot de Yuawi, el “niño huichol”
de Movimiento Ciudadano, ha sido el más efectivo en recordación de anuncios específicos.



Los anuncios recientes de los partidos políticos que la población dice recordar más en el actual
periodo de precampañas son los del PAN, pues 54% logra mencionar al menos uno. Le siguen de
cerca los de Movimiento Ciudadano (47%). Más atrás aparecen los del PRI (39%) y los de Morena
(28%). En contraste, los del PVEM y PRD están poco presentes entre los electores (18% y 10%,
respectivamente) y escasamente se logra mencionar algún anuncio del PT (3%), del PES (3%) y de
Nueva Alianza (2%).
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/11/1212960



El 60.3% de los encuestados había dicho que alguna vez habían probado un cigarrillo, y entre ellos,
se estima que el 68.9% dijeron que habían pasado a fumar diariamente. Las diferentes encuestas
utilizaron metodologías distintas y arrojaron resultados diferentes, por lo que la tasa estimada de

conversión del 68.9% desde la experimentación hasta el consumo diario de tabaco tiene un
margen de error (entre 60.9 y 76.9%).
Fuente: El Universal, encuesta Universidad Queen Mary.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/ciencia-y-tecnologia/11-01-2018/tras-un-primer-cigarro-el60-se-convierte-en-fumador


El 80% de los mexicanos consideran que las tecnologías digitales hacen que sea mucho más fácil
comunicarse con la policía u otras autoridades a través de los medios digitales. Además, el 77%
dijo que contactar a la policía a través de las redes sociales se ha reducido el tiempo en que se
informan los delitos.
Fuente: El Universal, encuesta Unisys Safe Cities.
http://sanluis.eluniversal.com.mx/ciencia-y-tecnologia/11-01-2018/mexico-quiere-una-policiadigitalizada-revela-encuesta



El 45.4% de los queretanos están poco o nada satisfechos con el ejercicio de gobierno del alcalde
municipal de la capital, Marcos Aguilar Vega.
Fuente: El Universal, encuesta Chely Velázquez Investigación de Mercados y Opinión Pública.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/11-01-2018/marcos-aguilar-vega-obtendria-293de-los-votos-si-se-reelige



Continuing a quarter-century trend, the term "liberal" continues to catch up with "conservative"
as Americans' preferred description of their political views. Thirty-five percent of U.S. adults in
2017 identified as conservative and 26% as liberal, the first time the conservative label's edge has
been single digits. Its nine-percentage-point edge in 2017 is down from 11 points in 2016 and
roughly 20-point advantages at times in the past.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225074/conservative-lead-ideology-down-singledigits.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Nearly three in four U.S. investors have heard little (34%) or nothing (40%) about the concept of
"social impact investing" -- choosing investments based on the social good they will accomplish as
well as the financial return they will bring. Only 10% say they have money invested in such funds.

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225140/social-impact-funds-unknowninvestors.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

12 de enero de 2018


Un 65 por ciento de los consultados considera que Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 79
años, cogobernará ahora junto a los fujimoristas, cuyos rostros más visibles para la opinión pública
son los legisladores Keiko y Kenji Fujimori, los dos hijos mayores del exmandatario.
Fuente: Excélsior, encuesta Datum.
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/12/1213322



El 65 por ciento de los encuestados en los 18 países de América Latina dice confiar en la Iglesia. Las
naciones donde tiene más crédito son Honduras (78 por ciento), Paraguay (77) y Guatemala (76),
mientras que en Chile solamente el 36 por ciento de los ciudadanos tiene confianza en la
institución.
Fuente: Excélsior, encuesta Latinobarómetro.
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/12/1213274



Durante septiembre del año pasado 76% de la población adulta urbana consideró que vivir en su
ciudad es inseguro, el nivel más alto desde 2013, cuando empezó su registro. Por otra parte, 50.9%
de las personas de 18 años y más consideran que la corrupción es el segundo mayor problema que
enfrentan sus entidades federativas, sólo debajo de la inseguridad y la delincuencia.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://sanluis.eluniversal.com.mx/cartera/12-01-2018/confianza-de-consumidor-su-menor-nivelen-8-anos



El 51% de los republicanos expresaron su apoyo a la legalización de la mariguana. Fue la primera
vez que la mayoría de los republicanos apoyan esa idea y representó un aumento de 9% en los
índices de aprobación respecto al año previo. A comienzos de los años 2000, sólo uno de cada
cinco republicanos aprobaba la legalización.
Fuente: El Universal, encuesta Gallup.

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/simpatizantes-del-presidente-critican-su-giro-contra-ladroga


Un 64% de los estadunidenses tienen una opinión favorable de la famosa Oprah. Un
estadunidense de cada dos (50%) dijo que votaría por Oprah si la elección presidencial tuviese
lugar ahora, contra un 39% por Trump.
Fuente: Milenio, encuesta NPR/Marist Poll.
http://www.milenio.com/internacional/oprah-winfrey-presidencia-donald-trump-sondeoelecciones-globos-oro_0_1102090023.html



Más de 3 de cada 10 personas contestaron que prefieren dejar de ver a sus amigos en persona con
tal de tener su teléfono inteligente con conectividad.
Fuente: Reforma, encuesta The Boston Consoulting Group.



President Donald Trump received well-above-average job approval ratings in 2017 from Mormons
and Protestants, and well-below-average ratings from those who identify with a non-Christian
faith, including Muslims and Jews, and from those who have no formal religious identity. Catholics'
approval of Trump roughly matched the national average.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225380/trump-approval-highest-among-mormons-lowest-amongmuslims.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

14 de enero de 2018


Un estudio revela las razones por las que atacan los hackers. El 41 por ciento de los ataques fueron
pago de rescate (que podría considerarse como extorsión) o ransom, que se refiere a cuando los
hackers encriptan tu PC, dispositivos móviles o tus archivos y para recuperar la información, los
piratas informáticos te piden un rescate.



El 27 por ciento fue robo interno de información. Esto se refiere a cuando empleados, contratistas
o partners de negocios roban de manera intencional información de una compañía que puede
causar daño a otros empleados o a consumidores de la organización, así como a sus partners o la
reputación de la firma.



Otro 26 por ciento se atribuye a motivos políticos y un porcentaje igual a una motivación de
competencia. El 24 por ciento se atribuye a una ciberguerra.
Fuente: El Financiero, encuesta Raconteur.
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/los-motivos-de-los-hackers.html



En México hay 546 mil personas con “posible dependencia” a la mariguana, de las cuales el 20%
recibió “algún tipo de tratamiento”, el consumo de marihuana por menores de edad creció en
cinco años: del 2.9% al 6.2%, en el caso de la cocaína, el porcentaje se mantiene estable: 3.5% de
la población entre 12 y 65 años la ha consumido.
Fuente: Excélsior, encuesta Conadic.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/gustavo-mohar/2018/01/14/1213514



La aprobación del Presidente de Perú Kuczynski bajó de 25 % a 23 % en estas dos semanas,
mientras que su desaprobación subió de 68 % a 70 %. La mayoría de los peruanos considera que
Fujimori (1990-2000) debe "quedarse en su casa y retirarse de la política", tras haber recibido el
indulto humanitario.
Fuente: El Universal, encuesta Ipsos.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/indulto-fujimori-no-fue-una-negociacion-presidente-deperu



El 27.2 por ciento de las mujeres encuestadas presentaron a lo largo de su vida, al menos un
episodio de depresión y 7.9 por ciento habían tomado medicamentos antidepresivos, mientras
que en los varones el índice es de apenas 6 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/region/depresion-incapacitante-salud-social-milenio-edomexnoticias_0_1102689962.html



En el 2015 sólo el 44 por ciento de la población reportaba tener un cuenta formal, ya sea de
nómina, ahorro, pensión o donde reciben apoyos del Gobierno en algún banco o institución
financiera.
Fuente: Reforma, encuesta CNBV.

15 de enero de 2018


Los estadounidenses tienen más probabilidades de tener un día libre para honrar el legado del
pastor Martin Luther King, Jr., que para conmemorar a Cristóbal Colón o George Washington.
Alrededor del 42 por ciento de los empleadores estadounidenses permanecerán cerrados el 15 de
enero en conmemoración al cumpleaños del líder de los derechos civiles.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg Law.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/el-dia-de-martin-luther-king-gana-popularidad-enestados-unidos.html



En el elección Presidencial de 2018, Morena tiene 32 puntos porcentuales en la intención del voto,
siguiendo el frente con 21.9% y la alianza PRI-PVEM, Nueva Alianza se encuentra con 8.3%. Los
candidatos independientes aparecen con 7.5 puntos.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/encuesta-sheinbaum-aventaja-barrales-ychertorivski-dan-pelea-en-frente



El 62% de los inversionistas considera que los aumentos de las tasas de interés son el factor más
preocupante para los portafolios en 2018, y un posible detonante de corrección en las cotizaciones
de la renta fija.
Fuente: El Universal, encuesta Natixis Im.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/entorno-volatil-seguira-este-ano



México ocupó el lugar 87 de 176 ciudades evaluadas en su capacidad para convertirse en una
Sociedad de Información, es decir, aquella en la que sus miembros cuentan con libre flujo de
información, ideas y conocimientos en todo momento y desde cualquier lugar.
Fuente: El Universal, encuesta UIT.
http://www.milenio.com/region/implan_torreon-computadoras-casas-tecnologia-informacionmilenio_noticias-laguna_0_1103889640.html



Partisan differences are clearly visible in Americans' assessments of the most important problem
facing the country. Dissatisfaction with government ranks at or near the top of the list of the
country's most important problems for both Republicans (16%) and Democrats (30%), though the

percentages differ substantially. But while immigration ties dissatisfaction with government as the
top problem among Republicans, it appears much lower on the list among Democrats.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225473/immigration-top-problem-republicans-notdemocrats.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

