
Datos de Coyuntura del 31 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014 

 

31 de diciembre de 2013 

1. QUE NO TE SORPRENDA SI SUBES DE 3 A 5 KILOS EN INVIERNO, Fuente: Excélsior, 

Informe Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/31/936098 

2. EL PROPÓSITO DE AÑO NUEVO DEL 41 POR CIENTO DE LOS ESPAÑOLES ES 

AHORRAR MÁS, SEGÚN ING, Fuente: El País, Encuesta ING 

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/31/agencias/1388494003_144101.

html  

3. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE RISING, BUT STILL NEGATIVE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166661/weekly-economic-confidence.aspx  

 

1 de enero de 2014 

4. MENOS AUTO, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

5. MÉXICO, ¿SIEMPRE FIEL?, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

6. DESEOS CULTURALES, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

7. ROUSSEFF INICIA LA ÚLTIMA ETAPA DE SU MANDATO COMO FAVORITA PARA 

LAS ELECCIONES DE 2014, Fuente: El País, Encuesta Instituto Ibope 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/01/agencias/1388602031_459542.

html 

 

2 de enero de 2014 

8. AHORRAR DINERO, PRINCIPAL PROPÓSITO DE LOS MEXICANOS, Fuente: El 

Universal, Encuesta TNS 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/ahorro-dinero-976750.html  

9. MEJORA PRODUCCIÓN Y PEDIDOS MANUFACTUREROS EN DICIEMBRE, Fuente: El 

Universal, Encuesta HSBC 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/manufactura-hsbc-

976790.html  
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10. U.S. UNINSURED STILL RATE EXCHANGE EXPERIENCE NEGATIVELY, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166712/uninsured-rate-exchange-experience-

negatively.aspx  

11. U.S. JOB CREATION STEADY IN DECEMBER, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166706/job-creation-steady-december.aspx  

12. EXTREMIST, CYBER-ATTACKS TOP AMERICANS’ SECURITY THREAT LIST, Fuente: 

Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/01/02/americans-see-extremists-

cyber-attacks-as-major-threats-to-the-u-

s/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=americans-see-extremists-

cyber-attacks-as-major-threats-to-the-u-s  

 

3 de enero de 2014 

13. ESPAÑA FINALIZA EL AÑO CON 4.7 MILLONES DE DESEMPLEADOS, Fuente: El 

Universal, Encuesta Ministerio de Trabajo de España 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/espana-desempleados-

976917.html  

14. EL AÑO QUE FUIMOS FELICES, Fuente: Milenio, Encuesta Win/Gallup 

http://www.milenio.com/firmas/barbara_anderson/ano-felices_18_220357977.html  

15. EL 3 POR CIENTO MÁS RICO DE LA HUMANIDAD TIENE EL 20 POR CIENTO DEL 

INGRESO COLECTIVO GLOBAL, Fuente: El País, Encuesta Gallup 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/03/agencias/1388762199_622540.

html  

16. OBAMA’S JOB APPROVAL DECLINED STEADILY THROUGHOUT 2013, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166727/obama-job-approval-declined-steadily-

throughout-2013.aspx 

17. WORLDWIDE, RICHEST 3% HOLD ONE-FIFTH OF COLLECTIVE INCOME, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 
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http://www.gallup.com/poll/166721/worldwide-richest-hold-one-fifth-collective-

income.aspx  

 

4 de enero de 2014 

18. TEPOTZOTLÁN LOGRA 80% DE OCUPACIÓN HOTELERA, Fuente: Milenio, Encuesta 

Secretaría de Turismo estatal 

http://www.milenio.com/region/Tepotzotlan-logra-ocupacion-

hotelera_0_220778088.html 

19. RECIBE EL SALVADOR 91 VOTOS DESDE EL EXTERIOR PARA COMICIOS, Fuente: 

Milenio, Informe Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador 

http://www.milenio.com/internacional/elecciones-Salvador-voto-presidente-

2_de_febrero_0_220778086.html 

  

5 de enero de 2014 

20. MAYORES DE 65, GRUPO EN CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES, Fuente: El 

Universal, Encuesta Centro de Investigaciones Pew 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/mayores-de-65-grupo-en-

crecimiento-en-redes-sociales-977230.html  

21. LA POBREZA GANA TERRENO EN ITALIA, Fuente: El País, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística (ISTAT) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/05/actualidad/1388953045

_348412.html  

 

6 de enero de 2014 

22. EMPLEO, LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE PROFESIONISTAS EN 2014, Fuente: El 

Universal, Encuesta OCCMundial.com 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/empleo-profesionistas-

977471.html  

23. MAYORÍA MUNDIAL VE CON ‘BUENOS OJOS’ EL 2014, REVELA ENCUESTA, Fuente: 

Excélsior, Encuesta Ipsos 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/01/06/936899  
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24.  EL INGLÉS Y LAS OFERTAS DE EMPLEO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS, Fuente: El 

País, Encuesta Adecco e Infoempleo 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/26/actualidad/1388068717_508914.

html 

25.  AMERICANS’ TECH TASTES CHANGE WITH TIMES, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166745/americans-tech-tastes-change-times.aspx 

26. U.S. CONSUMER SPENDING IN DECEMBER HIGHEST SINCE 2008, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup  

http://www.gallup.com/poll/166742/consumer-spending-december-highest-

2008.aspx  

27. AFRICAN AMERICANS AND TECHNOLOGY USE, Fuente: Pew Research Center, 

Encuesta Pew Research Center 

http://pewinternet.org/Reports/2014/African-American-Tech-Use.aspx  

 

31 de diciembre de 2013 

 En promedio, la población aumenta entre tres y cinco kilos de peso durante el periodo 

invernal. 

Fuente: Excélsior, Informe Control y Prevención de Enfermedades de la 

Secretaría de Salud 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/31/936098 

 

 El propósito de Año Nuevo del 41 % de los españoles es ahorrar más dinero. La larga 

crisis que atravesamos hace que las preocupaciones sobre este y otros temas 

financieros afecten al 79.5 % de los españoles encuestados, hasta el punto de que casi 

el 30 % afirma que en 2014 quiere controlar sus gastos y otro 27.2 % tiene como 

objetivo reducirlos. 

 Las principales razones por las que los encuestados tienen pensado gastar menos 

estas Navidades que las anteriores son, en primer lugar, la situación económica (72.2 

%). 
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 Asimismo, el 21.9 % de los españoles asegura que gastará menos debido al aumento 

del precio de la vida mientras que el 20.3 % de los encuestados afirma que se debe a 

un cambio en sus prioridades y el 19.5 % a que ha perdido su empleo. 

Fuente: El País, Encuesta ING 

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/31/agencias/1388494003_144101.

html 

 

 Americans feel more positive about current economic conditions and the economy's 

future direction -- the two components that make up Gallup's Economic Confidence 

Index -- than during the shutdown, but less upbeat than in early June. 

 Last week, Americans were much more likely to say that current economic conditions 

were "excellent" or "good" (19 %) than "poor" (35 %). This resulted in a net current 

conditions score of -16, up from -32 during the shutdown, but a bit below the -9 

measured in early June. 

 Americans are more pessimistic than optimistic about the economy's outlook, with 

consumers much more likely to say it is getting worse than getting better (56 % vs. 38 

%, respectively). The resulting net economic outlook score of -18 is significantly 

improved from the -46 recorded during the shutdown, but substantially below the +4 

measured in late May and early June. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166661/weekly-economic-confidence.aspx  

 

1 de enero de 2014 

 El 49 % de los capitalinos están dispuestos a usar más la bicicleta y menos el auto 

propio; la mayoría (71 %) considera que las autoridades no podrán regular las 

marchas y casi seis de cada diez cree que la seguridad pública en la ciudad va a 

empeorar este año. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 
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 La canonización de Juan Pablo II está confirmada para el 27 de abril, pero por ahora 

los capitalinos no contemplan rendirle devoción, casi 6 de cada 10 no lo harán. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

 Los capitalinos tienen buenos propósitos en cuanto a consumo cultural se refiere para 

el año que comienza. Los resultados muestran un entusiasmo particular por la lectura. 

 El 67 % de entrevistados dijo que invertirá más dinero en actividades culturales este 

año. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma  

 

 La presidenta de Brasil Rousseff encara la última etapa de su primer mandato con el 

respaldo de más de la mitad de los brasileños, el 56 %. 

 Las encuestas le otorgan a Rousseff una intención de voto cercana al 50 %, mientras 

que ninguno de sus posibles rivales supera el 20 %, excepto la ecologista Marina Silva, 

que en caso de ser candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB), formación a la que 

se afilió recientemente, alcanzaría cerca de un 25 %. 

Fuente: El País, Encuesta Instituto Ibope 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/01/agencias/1388602031_459542.

html 

 

2 de enero de 2014 

 En México, 72 por ciento de las personas tiene como propósito de Año Nuevo ahorrar 

dinero, mientras que para siete de cada 10 el principal proyecto en 2014 es hacer 

ejercicio. 

 El 68 por ciento de los mexicanos pretende estar más tranquilo durante el año que 

comenzó, mientras que 67 por ciento quiere incrementar sus ingresos y 64 por ciento 

cuidar más su salud. 

 Para cinco de cada 10 personas, lo importante durante 2014 será mejorar sus 

condiciones laborales o tener un nuevo trabajo, mientras que 45 por ciento tiene 

planeado viajar más. 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/01/agencias/1388602031_459542.html
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Fuente: El Universal, Encuesta TNS 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/ahorro-dinero-976750.html 

 

 El Índice del Sector Manufacturero Mexicano PMI de HSBC, ajustado según factores 

estacionales, alcanzó los 52.6 puntos en diciembre y señaló una moderada mejoría del 

sector de la manufactura. A pesar de subir desde los 51.9 puntos de noviembre hasta 

alcanzar un máximo de diez meses, el PMI permaneció por debajo del promedio de la 

serie fijado en los 53.6 puntos. 

Fuente: El Universal, Encuesta HSBC 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/manufactura-hsbc-

976790.html 

 

 Uninsured Americans who have visited a health insurance exchange website mostly 

say their experience was negative rather than positive, by 59% to 39%. That reading, 

from Gallup Daily tracking throughout December, is only a slight improvement from 

Gallup's combined October and November polling, when 63% reported a negative 

experience and 33% a positive one. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166712/uninsured-rate-exchange-experience-

negatively.aspx 

 

 Gallup's Job Creation Index again dipped below +20 in December, after several 

months of meeting or passing that threshold. Still, December's +19 index score 

matches October's and is an improvement over where the index stood in the first 

quarter of 2013. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166706/job-creation-steady-december.aspx  

 

 The legacy of the 2001 attack on the World Trade Center and subsequent terrorist 

incidents at home and abroad still cast a long shadow over many Americans. The 

survey, conducted Oct. 30-Nov. 6, found that 75% of Americans said that extremist 
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groups like al Qaeda pose a major threat to the U.S. That level of concern was virtually 

unchanged since 2009. 

 About two-thirds (67%) of Americans were also very concerned about North Korea’s 

nuclear program. 

 Despite the superpower competition between the U.S. and China, just over half the 

public (54%) see China’s emergence as a world power as a major threat. 

Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/01/02/americans-see-extremists-

cyber-attacks-as-major-threats-to-the-u-

s/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=americans-see-extremists-

cyber-attacks-as-major-threats-to-the-u-s 

 

3 de enero de 2014 

 El año 2013 terminó en España con 4.7 millones de desempleados, lo que supone 

147.385 menos que un año antes, en especial por el dato del último mes del año, en 

que el desempleo se redujo en 107,570 personas. 

 El desempleo entre los extranjeros disminuyó en 12,066 personas en diciembre, que 

lleva al descenso en 56,322 personas para el conjunto de 2013, hasta situar el total de 

desempleados de este segmento en 555,728 personas. 

 Aparte de los datos mensuales de desempleo cada trimestre se hacen públicos los de 

la Encuesta de Población Activa, considerada más fiable y que en el tercer trimestre 

del año registró un desempleo de 5.9 millones de personas, un 25.9 por ciento de la 

población. 

Fuente: El Universal, Encuesta Ministerio de Trabajo de España 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/espana-desempleados-

976917.html 

 

 Siete de cada 10 mexicanos nos sentimos felices con nuestras vidas este año que acaba 

de terminar y solo un 5 % afirmó sentirse verdaderamente infeliz. 
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 Cruzando datos de la encuesta, los más felices son los hombres de entre 16 y 24 años. 

Del otro lado, los más pesimistas son en su mayoría hombres mayores de 65 años aún 

en edad laboral. 

 Solamente 28% de los mexicanos considera que este 2014 será un año de prosperidad 

económica en el país, mientras que 35% ve solo dificultades en el horizonte. 

Fuente: Milenio, Encuesta Win/Gallup 

http://www.milenio.com/firmas/barbara_anderson/ano-felices_18_220357977.html 

 

 El 3 por ciento más rico de los habitantes en 131 países tiene el 20 por ciento de los 

ingresos totales de los hogares, un porcentaje similar al que se reparte el 54 por ciento 

de la población más pobre. 

 En América Latina el 56 por ciento más pobre de la población se reparte el 20 por 

ciento de los ingresos, en tanto que el 3 por ciento más rico cuenta con un porcentaje 

de ingresos similar. 

 En Estados Unidos y Canadá el 4 por ciento más rico de la población se reparte el 20 

por ciento de los ingresos de los hogares y el 54 por ciento más pobre recibe el mismo 

porcentaje de ingresos. 

Fuente: El País, Encuesta Gallup 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/03/agencias/1388762199_622540.

html 

 

 President Barack Obama wrapped up 2013 with an average 41 % approval rating in 

December, unchanged from November. However, his monthly job approval declined 

steadily through most of 2013, including a three-percentage-point drop in March. 

 Obama's rating improved slightly to 49 % and 50 % in early April; it then jumped to 

between 51 % and 53 % in the days after the April 15 Boston Marathon bombing and 

subsequent Boston memorial for the victims, at which Obama spoke. Obama received 

an average 49 % approval rating for all of April, up one point from March. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.milenio.com/firmas/barbara_anderson/ano-felices_18_220357977.html
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http://www.gallup.com/poll/166727/obama-job-approval-declined-steadily-

throughout-2013.aspx 

 

 Across 131 countries worldwide, the richest 3 % of residents hold 20 % of the total 

collective household income -- as do the poorest 54 %. In other words, the 3 % 

reporting the highest household incomes share the same "slice" of collective income 

across countries that more than half of residents worldwide  -- those on the lower end 

of the income scale -- must share. Income inequality levels are highest in sub-Saharan 

Africa and East Asia (predominantly China). 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166721/worldwide-richest-hold-one-fifth-collective-

income.aspx 

 

4 de enero de 2014 

 Prestadores de servicios turísticos de Tepotzotlán, reportaron un 80 por ciento de 

ocupación hotelera en el periodo vacacional decembrino, durante el cual se recibieron 

familias principalmente oriundas del Distrito Federal y diversas partes de la República 

Mexicana que disfrutaron una agradable estancia en este Pueblo Mágico. 

 En el caso de Tepotzotlán, el 92 por ciento de los visitantes encuestados afirmaron 

que sí recomendarían el destino e incluso volverían. 

 Así también se informó que la Secretaría de Turismo trabaja en mejoramiento de la 

imagen urbana, en los municipios de Acolman, Aculco, Amanalco, Amecameca, 

Ayapango, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Otumba, Temascalcingo, 

Teotihuacan, Tlalmanalco, Tonatico y Villa del Carbón, considerados Pueblos con 

encanto. 

Fuente: Milenio, Encuesta Secretaría de Turismo estatal 

http://www.milenio.com/region/Tepotzotlan-logra-ocupacion-

hotelera_0_220778088.html 
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 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador ha recibido hasta hoy 91 votos 

emitidos por compatriotas que residen en el exterior, rumbo a las elecciones 

presidenciales del próximo 2 de febrero. Esta es la primera vez que los salvadoreños 

que residen en el exterior pueden votar para elegir al presidente de su país.  

 Las encuestas de opinión muestran una reñida elección, por lo que se prevé una 

segunda vuelta electoral, que se realizaría en marzo. 

Fuente: Milenio, Informe Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador 

http://www.milenio.com/internacional/elecciones-Salvador-voto-presidente-

2_de_febrero_0_220778086.html 
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 El 71 por ciento de los internautas estadounidenses tiene un perfil en Facebook, lo 

que supone un 4 por ciento más que a finales de 2012, pero este incremento se debe 

únicamente a los mayores de 30 años y, sobre todo, a su expansión entre los mayores 

de 65 años. 

 Este aumento contrasta con la disminución del 2 por ciento (del 86 por ciento de 2012 

al 84 por ciento de 2013) en los usuarios de entre 18 y 29 años, los que llevaron a esta 

aplicación a convertirse en el destino favorito en internet de centenares de millones 

de personas en todo el mundo tras comenzar como una página dirigida a estudiantes 

de Harvard. 

Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Investigaciones Pew 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/mayores-de-65-grupo-en-

crecimiento-en-redes-sociales-977230.html 

 

 En 2012, el 13 % de las familias del país vive en condiciones de pobreza relativa, es 

decir, con menos de 990 euros mensuales. Se trata de los valores más altos desde que 

el Instituto Nacional de Estadística de Italia comenzó a medir esos datos en 1997. El 

7% de los hogares pasó el año en pobreza absoluta, el doble que en 2005 y se ha 

multiplicado por tres en las regiones más ricas del Norte. 

Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/05/actualidad/1388953045

_348412.html 
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 El empleo es considerado el aspecto de la vida nacional más urgente a resolver en el 

2014 (35 %), por encima del tema de seguridad (21 %) y educación (20 %). 

 Los mexicanos siguen optimistas respecto al panorama laboral, ya que el 64 % de los 

encuestados considera que durante 2014 sus oportunidades de encontrar un nuevo o 

mejor trabajo serán mejores que en el 2013; cabe destacar, sin embargo, que este 

número representa una caída de 20 % con respecto a la encuesta del año pasado, en la 

que 84% de los participantes veía expectativas laborales favorables para ese año. 

Fuente: El Universal, Encuesta OCCMundial.com 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/empleo-profesionistas-

977471.html 

 

 La mayoría (76 %) de las personas del mundo son optimistas, creen que 2014 será 

mejor que el año pasado y que la economía global se fortalecerá. 

 El 53 por ciento de las personas de todo el mundo cree que la economía global  

mejorará en el 2014. Esa sensación fue más fuerte en India, China e Indonesia, y más 

débil en Suecia, Francia e Italia. 

 Las resoluciones personales de Año Nuevo fueron populares en la mayoría de los 

países, particularmente en Indonesia, Argentina, Turquía, Brasil y Sudáfrica, donde un 

90 por ciento o más personas las realizaron, en comparación con un 56 por ciento en 

Hungría y un 38 por ciento en Suecia. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Ipsos 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/01/06/936899  

 

 El inglés es el idioma extranjero más solicitado (89%) en las ofertas de trabajo que se 

publican en España. 
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 Si un 31.3% de los anuncios de empleo requiere el conocimiento de una lengua 

extranjera, este porcentaje se dispara hasta duplicarse en caso de perfiles cualificados 

o sectores de actividad específicos. 

Fuente: El País, Encuesta Adecco e Infoempleo 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/26/actualidad/1388068717_508914.

html 

 

 The International Consumer Electronics Show (CES) this week allows technology 

developers to showcase the latest gadgets that may become must-haves for many 

Americans. As attendees get a glimpse of the industry's future, Gallup finds that the 

devices Americans own have changed over the past decade, with ownership of laptops 

(64 %) and iPods/MP3 players (45 %) up most dramatically from 2005. Meanwhile, 

far smaller proportions of Americans now own VCRs and basic cellphones, which 

were a staple to many in the past. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166745/americans-tech-tastes-change-times.aspx 

 

 Americans reported spending $96 per day in December, the highest monthly average 

since September 2008, when the reality of the depth of the recession and economic 

crisis began to be felt across the nation. This is also the highest average for any 

December across the six years that Gallup has been tracking daily spending. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup  

http://www.gallup.com/poll/166742/consumer-spending-december-highest-

2008.aspx 

 

 African Americans trail whites by seven percentage points when it comes to overall 

internet use (87 % of whites and 80 % of blacks are internet users). At the same time, 

blacks and whites are on more equal footing when it comes to other types of access, 

especially on mobile platforms. 
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 Overall, 73 % of African American internet users—and 96 % of those ages 18-29— 

use a social networking site of some kind. African Americans have exhibited relatively 

high levels of Twitter use since we began tracking the service as a stand-alone 

platform. 

 92 % of African Americans own a cell phone, and 56 % own a smartphone. 

Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://pewinternet.org/Reports/2014/African-American-Tech-Use.aspx 

http://pewinternet.org/Reports/2014/African-American-Tech-Use.aspx

