
Datos de Coyuntura del 5 al 11 de febrero de 2013 

 

5 de febrero de 2013 

1. AMERICANS SAY POSTSECONDARY DEGREE VITAL, BUT SEE BARRIERS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160298/americans-say-postsecondary-degree-vital-

barriers.aspx  

2. MONTHLY U.S. ECONOMIC CONFIDENCE MATCHES FIVE-YEAR HIGH, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160301/monthly-economic-confidence-matches-five-year-

high.aspx  

3. CONTINENTAL Y SIXT PIDEN QUE LA VIDA DE LOS VEHÍCULOS SE LIMITE A UN MÁXIMO 

DE 30 AÑOS, Fuente: El País, Encuesta Sixt y Continental 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/05/agencias/1360072130_748948.html  

 

6 de febrero de 2013 

4. U.S. JOB CREATION INDEX DIPS TO 11-MONTH LOW IN JANUARY, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160313/job-creation-index-dips-month-low-january.aspx  

5. NORTH DAKOTA, MIDWESTERN STATES LEAD U.S. IN HIRING, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160325/north-dakota-midwestern-states-lead-hiring.aspx  

6. CRECE 4.8% ANUAL CONFIANZA DE CONSUMIDOR EN ENERO: INEGI, Fuente: El Universal, 

Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/901148.html  

7. REDUCE PSOE VENTAJA SOBRE PP EN INTENCIÓN DEL VOTO, Fuente: El Universal, 

Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/901176.html  

8. LOS USUARIOS DE FACEBOOK EN EE.UU. SE TOMAN ALGUNA VEZ "VACACIONES" DE LA 

RED,  Fuente: El País, Encuesta Pew Research Center’s Internet & American Life Project 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/06/agencias/1360107717_259690.html  

9. LAS QUIEBRAS CRECEN CASI UN 50% ENTRE LAS PYMES EN EUSKADI EN EL CUARTO 

TRIMESTRE, Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/06/paisvasco/1360152741_662636.html  

10. EL CIS CONFIRMA EL DESGASTE DEL PP EN VÍSPERAS DEL ‘CASO BÁRCENAS’, Fuente: El 

País, Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/06/actualidad/1360139119_575669.html  

11. U.S. USE OF DRONES, UNDER NEW SCRUTINY, HAS BEEN WIDELY OPPOSED ABROAD, 

Fuente: Pew Research, Encuesta Pew Research 

http://www.pewresearch.org/2013/02/06/u-s-use-of-drones-under-new-scrutiny-has-been-

widely-opposed-abroad/  

 

7 de febrero de 2013 

12. IN U.S., STANDARD-OF-LIVING OPSTIMISM AT FIVE-YEAR HIGHT, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160340/standard-living-optimism-five-year-high.aspx  

13. IRANIANS FEEL BITE OF SANCTIONS, BLAME U.S., NOT OWN LEADERS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160358/iranians-feel-bite-sanctions-blame-not-own-

leaders.aspx  

14. FITCH CONSIDERA QUE LA CONFIANZA DE LOS INVERSORES EN LA BANCA ES LA MÁS 

ALTA EN DOS AÑOS, Fuente: El País, Encuesta Fitch Ratings 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/07/agencias/1360228923_542909.html  

15. YO LEO, TÚ DESCARGAS, ÉL PIRATEA, Fuente: El País, Encuesta Federación de Gremios de 

Editores de España (FGEE) 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/07/actualidad/1360228328_922211.html  

16. UNO DE CADA DOS HOGARES GRIEGOS TIENE PROBLEMAS PARA AFRONTAR GASTOS 

BÁSICOS, Fuente: El País, Encuesta Instituto Demoscópico Marc 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/07/agencias/1360252510_134201.html  

 

8 de febrero de 2013 

17. HEALTHY BEHAVIORS FALL IN AREAS HIT BY SUPERSTORM SANDY, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160364/healthy-behaviors-fall-areas-hit-superstorm-

sandy.aspx  
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18. NORTH DAKOTA RANKS HIGHEST ON PAYROLL TO POPULATION RATE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160334/north-dakota-ranks-highest-payroll-population-

rate.aspx  

19. LECTURA DE MAESTROS, POR DEBAJO DE LA MEDIA, Fuente: El Universal, Encuesta 

Instituto de Fomento e Investigación Educativa (IFIE) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/203873.html  

20. DF, PRIMER LUGAR EN EL MUNDO EN CAOS VIAL, Fuente: El Universal, Encuesta Victoria 

Transport Policy Institute 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115390.html  

21. EL EMPLEO EN TURISMO CAE UN 5,2 POR CIENTO Y EL PARO ALCANZA EL 19,8 POR 

CIENTO HASTA DICIEMBRE, Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística (INE) 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/08/agencias/1360324197_025631.html  

 

9 de febrero de 2013 

22. LA MEJOR AEROLÍNEA EUROPEA NO ES NI SUIZA NI ALEMANA, SINO TURKISH AIRLINES, 

Fuente: El País, Encuesta Auditoría Skytrax 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/09/agencias/1360408279_245627.html  

23. LA PALABRA DE RAJOY NO QUITA PRESIÓN, Fuente: El País, Encuesta Metroscopia 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360428389_752957.html  

 

11 de febrero de 2013 

24. EN CASA, 64% DE VIOLACIONES, Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115429.html  

25. FEWER YOUNG ADULTS IN U.S. LACK HEALTH INSURANCE IN 2012, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160376/fewer-young-adults-lack-health-insurance-2012.aspx  

26. ALASKA, HAWAII SIGA DC EN EL EMPLEO MÁS ALTA GOV'T, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160337/alaska-hawaii-follow-highest-gov-employment.aspx  

27. OBAMA RATED HIGHEST ON FOREIGN AFFAIRS, LOWEST ON DEFICIT, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 
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http://www.gallup.com/poll/160385/obama-rated-highest-foreign-affairs-lowest-

deficit.aspx  

28. PRIORIZA A JÓVENES PLAN ANTIVIOLENCIA, Fuente: Reforma, Encuesta INEGI 

29. ¿CUÁLES SON LOS PAÍSES MÁS CORRUPTOS?, Fuente: Reforma, Encuesta Universidad de 

Vanderbilt 

30. ELEVAN UTILIDADES LAS EXPORTADORAS, Fuente: Reforma, Encuesta Regus 

31. ENCUESTA SEÑALA OBAMA ES SIMILAR O PEOR QUE BUSH EN DERECHOS CIVILES, 

Fuente: Prensa Latina, Encuesta por diario digital The Hill 

http://www.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1102

081&Itemid=1  

32. LOS CONSUMIDORES CON ACCESO WEB PREFIEREN MARCAS CONOCIDAS, Fuente: La 

Capital, Encuesta Nielsen 

http://www.lacapital.com.ar/economia/Los-consumidores-con-acceso-web-prefieren-

marcas-conocidas--20130211-0045.html  

 

5 de febrero de 2013 

 Americans widely agree that having a degree beyond high school is important. More than 

seven in 10 say it is very important to have a certificate or degree beyond high school, and 

another 25% say it is somewhat important. 

 The vast majority of Americans say higher education is not affordable for everyone who needs 

it. About one in four U.S. adults think it is affordable for all. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160298/americans-say-postsecondary-degree-vital-

barriers.aspx 

 

 U.S. Economic Confidence improved to -13 in January, matching the five-year monthly high set 

in November 2012. Economic confidence improved steadily from September to November 

before falling back to -17 after the presidential election, but has now returned to its pre-

election peak. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160301/monthly-economic-confidence-matches-five-year-

high.aspx 
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 En España sólo un 2% de los propietarios de coches con más de doce años de antigüedad 

incorpora control de estabilidad, un 57% no tiene ABS y el 35% carece de airbag. 

 Un 87 % de los casos dijo sentirse seguros mientras conducen, 96 % proclama que su 

automóvil no es ningún riesgo para la accidentalidad y el 88,5 % que frena bien. Otro hecho 

preocupante es que el 78,2 % de los propietarios de estos coches manifiesta su deseo de no 

cambiarlo en los próximos años. 

Fuente: El País, Encuesta Sixt y Continental 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/05/agencias/1360072130_748948.html  

 

6 de febrero de 2013 

 January's results are based on 32% of U.S. adult workers saying their employers are hiring 

and expanding the size of their workforces, and 16% saying their employers are letting 

workers go and reducing the size of their workforces. Both components of the index are down 

slightly from December 

 However, the two-point decline in hiring, from 34%, exceeded the one-point decline in 

workers' being let go, resulting in the one-point drop in the overall index. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160313/job-creation-index-dips-month-low-january.aspx 

 

 North Dakota led the nation in job creation in 2012, according to worker self-reports of hiring 

activity at their places of employment. Five more states in the Midwest rank among the top 

states. Maine had the lowest job creation score, along with Connecticut, Idaho, and New 

Jersey. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160325/north-dakota-midwestern-states-lead-hiring.aspx  

 

 El índice de Confianza del Consumidor (ICC) en México se ubicó en 100 puntos, nivel 4.8 por 

ciento superior al de igual mes de 2012, cuando había sido de 95.4 puntos. 

 La situación económica que se espera para los miembros del hogar dentro de 12 meses, 

respecto a la que registran en el momento actual, se sitúo en enero en 105.8 puntos, lo cual 

significó un aumento de 3.4 por ciento sobre el mostrado en igual mes de 2012. 

Fuente: El Universal, Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/901148.html  
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 En España, la ventaja del gobernante Partido Popular sobre el opositor Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) en intención de votos se redujo a 4.8 puntos en los últimos meses. 

 La cifra contrasta con el resultado de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, 

cuando el PP obtuvo 44.6% de la votación, frente a 28.7% de los socialistas, una diferencia de 

15.9 puntos. 

 El PP ganaría las elecciones (de haberse realizado en ese mes) con 35% de los votos, frente a 

30.2% de los socialistas. 

Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/901176.html  

 

 Actualmente, un 67 por ciento de los estadounidenses tienen una cuenta activa en Facebook, 

lo que confirma a esta plataforma como la red social más popular del país. 

 La principal razón argumentada para desengancharse de esa red social temporalmente fue 

que tenían otras cosas de las que ocuparse, algo que indicó un 21 por ciento de los 

encuestados. Un 10 por ciento explico que habían dejado de tener interés en Facebook, otro 

10 por ciento lo consideró una pérdida de tiempo y un 9 por ciento dijo estar cansado del 

"excesivo cotilleo (chisme) o drama de sus amigos". 

Fuente: El País, Encuesta Pew Research Center’s Internet & American Life Project 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/06/agencias/1360107717_259690.html  

 

 Las familias y empresas españolas, que se declararon el cuarto trimestre de 2012 en concurso 

de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y 

deudas suman en Euskadi 173, lo que supone un incremento del 47,9% respecto a igual 

periodo del año anterior. 

 Euskadi es la séptima comunidad autónoma en la que interanualmente más aumentaron los 

deudores, tras Asturias (191,3%), Navarra (81%), Canarias (71,2%), Madrid (67,4%), 

Cantabria (66,7%) y Comunidad Valenciana (52%). 

Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística (INE) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/06/paisvasco/1360152741_662636.html  

 

 El Gobierno de Mariano Rajoy sufre un proceso de desgaste popular acelerado. Un 21,5% 

asegura que tiene decidido que se abstendría en unas elecciones y otro 19,7% no sabe o no 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/901176.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/06/agencias/1360107717_259690.html
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contesta. El 20-N la abstención fue del 28,31%. IU pasaría del 7,02% al 9,4%, mientras que el 

partido de Rosa Díez, UPyD, lo haría del 4,76 al 6,8%. Con respecto al anterior sondeo del CIS, 

realizado en octubre, IU mantiene el porcentaje de voto, mientras que UPyD baja medio punto. 

 El crédito de Rajoy se muestra agotado también en este sondeo, porque un 82% dice tener 

poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno. No obstante, el del líder de la 

oposición está peor aún, porque el 88% dice no confiar nada o muy poco en él. 

Fuente: El País, Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/06/actualidad/1360139119_575669.html  

 

 Pew Research surveyed the public in 20 countries around the world and found that in 17 of 

them, more than half disapproved of the U.S. conducting drone strikes to target extremists in 

places such as Pakistan, Yemen and Somalia. The policy was particularly unpopular in 

majority Muslim nations, but it also faced disapproval in Europe and other regions as well. 

 Disapproval is strongest in Greece (90%), Egypt (89%), Jordan (85%), Turkey (81%), Spain 

(76%), Brazil (76%) and Japan (75%). 

 The only countries in the survey, aside from the U.S., where opposition to the drone 

campaigns was muted were Britain, where the public was almost evenly divided (44% 

approve, 47% disapprove) and India, where 32% approved and 21% disapproved, but nearly 

half (47%) had no opinion. 

Fuente: Pew Research, Encuesta Pew Research 

http://www.pewresearch.org/2013/02/06/u-s-use-of-drones-under-new-scrutiny-has-been-

widely-opposed-abroad/  

 

7 de febrero de 2013 

 Fifty-seven percent of Americans say their standard of living is getting better. Twenty-seven 

percent say their standard of living is getting worse and 15% say it is staying the same. 

 Separately, 75% of Americans say they are satisfied with their standard of living. This 

percentage has been highly stable over time, but the current reading is on the high end of 

what Gallup has measured over the last five years. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160340/standard-living-optimism-five-year-high.aspx 
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 A majority of Iranians (56%) say sanctions the United Nations, the U.S., and Western Europe 

imposed have hurt Iranians' livelihoods a great deal, and an additional 29% say sanctions 

have hurt somewhat, according to a Gallup survey conducted in Iran in December 2012. 

Separately, 48% say sanctions have affected their own personal livelihoods a great deal and 

another 35% say somewhat. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160358/iranians-feel-bite-sanctions-blame-not-own-

leaders.aspx  

 

 Una encuesta entre inversiones y gestores en la primera semana de enero, muestra que el 

64% de los encuestados cree que la situación de la banca europea ha mejorado y seguirá 

haciéndolo, frente a un 42% que mantenía esta opinión en octubre. 

Fuente: El País, Encuesta Fitch Ratings 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/07/agencias/1360228923_542909.html  

 

 Los índices de lectura en España crecen lentamente llegando 63% y permanecen alejados de 

la media europea del 70%. 

 Los motivos principales que argumentan los encuestados son falta de tiempo (48,8%) y 

porque no les gusta o no les interesa (29,9%).  

 El 58% de los españoles lee en formato digital, diez puntos más que hace dos años. De ellos, 

solo el 32% reconoce pagar por las descargas, mientras que hace un año esa cifra era del 

36,9%. Lo que significa que el 68% baja o descarga gratuitamente los libros. 

Fuente: El País, Encuesta Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/07/actualidad/1360228328_922211.html  

 

 Uno de cada dos hogares griegos tiene dificultades para afrontar los pagos básicos como 

consecuencia de la crisis. 

 En los últimos tres años el poder adquisitivo del 93 % de los griegos se ha reducido en un 38 

%, lo que ha llevado a que una de cada dos familias tenga problemas para satisfacer 

necesidades básicas. 

 La crisis ha tenido un fuerte impacto en los hábitos de consumo, pues en torno al 70 % de los 

encuestados reconoce haber recortado sus gastos incluso en la alimentación, el 80 % en los 

transportes, el 92 % en ropa y calzado, y el 83 % en la calefacción. 
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 Nueve de cada diez griegos han recortado el gasto dedicado al ocio y a los viajes, y un 45,2 % 

dice comprar productos de peor calidad. 

Fuente: El País, Encuesta Instituto Demoscópico Marc 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/07/agencias/1360252510_134201.html  

 

8 de febrero de 2013 

 In U.S., residents of the most affected ZIP codes are 12% less likely to report exercising for 30 

minutes at least three days per week after the storm than before it. Those living elsewhere in 

New Jersey, New York, and Connecticut saw just as much of an impact on exercise, with a 13% 

decrease. While the Gallup-Healthways Well-Being Index typically finds that exercise 

decreases in the fall and winter, the decrease in these areas specifically is double the national 

average during the same time period. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160364/healthy-behaviors-fall-areas-hit-superstorm-

sandy.aspx  

 

 North Dakota had the highest Payroll to Population (P2P) employment rate in the country in 

2012 -- 53.6%. Maryland ranked second, while seven other states with shared borders -- 

Nebraska, Kansas, Iowa, Minnesota, South Dakota, Wyoming, and Utah -- landed in the top 10. 

Mississippi and South Carolina had the lowest P2P rates of all the states (38.5% and 38.7%, 

respectively); about 15 percentage points lower than the highest-ranking state. Florida and 

West Virginia also had P2P rates below 40%. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160334/north-dakota-ranks-highest-payroll-population-

rate.aspx  

 

 La media de lectura en los maestros de educación básica de escuelas públicas y privadas en 

México es de 2.08 libros, por debajo del promedio nacional que alcanza apenas 2.94. 

Fuente: El Universal, Encuesta Instituto de Fomento e Investigación Educativa (IFIE) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/203873.html  

 

 La ciudad de México  es calificada como la peor en problemas viales, dejando de lado a las 

principales urbes como Los Ángeles, Londres o París.  

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/07/agencias/1360252510_134201.html
http://www.gallup.com/poll/160364/healthy-behaviors-fall-areas-hit-superstorm-sandy.aspx
http://www.gallup.com/poll/160364/healthy-behaviors-fall-areas-hit-superstorm-sandy.aspx
http://www.gallup.com/poll/160334/north-dakota-ranks-highest-payroll-population-rate.aspx
http://www.gallup.com/poll/160334/north-dakota-ranks-highest-payroll-population-rate.aspx
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/203873.html


 Debido al rápido crecimiento en la tasa de motorización de 9.2% al año, comparado con un 

crecimiento anual de población de sólo 1.26%, las ciudades mexicanas resultan mal evaluadas 

a nivel internacional en materia de congestión vehicular. 

 En el Valle de México, los costos negativos por el uso del automóvil alcanzan los 121 mil 939 

millones de pesos al año, que en promedio representa el 4% del Producto Interno Bruto de la 

ciudad. El factor negativo más costoso es la congestión, la cual implica en el Valle de México 82 

mil 163 millones de pesos, seguida de la contaminación local, que representa 14 mil millones 

de pesos. 

Fuente: El Universal, Encuesta Victoria Transport Policy Institute 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115390.html  

 

 El empleo en el sector turístico en España cayó un 5,2 % en el último trimestre de 2012, hasta 

1,94 millones de ocupados (107.000 menos), con lo que la tasa de paro se situó en el 19,8 %, 

2,6 puntos más que en el mismo periodo de 2011. 

 Entre octubre y diciembre de 2012, la caída afectó a todas las comunidades autónomas con 

mayor peso en empleo turístico, excepto Baleares, donde se registró un aumento del 5,5 %. 

 Bajó el 12,4 % en la Comunidad Valenciana; el 7,8 % en Andalucía; el 5,9 % en la Comunidad 

de Madrid; el 5,5 % en Canarias, y el 3,2 % en Cataluña. 

Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística (INE) 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/08/agencias/1360324197_025631.html 
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 La aerolínea europea Turkish fundada en 1933 fue considerada como la mejor aerolínea en el 

mundo por arriba de aerolíneas alemanas y suizas.  

Fuente: El País, Encuesta Auditoría Skytrax 

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/09/agencias/1360408279_245627.html  

 

 El escándalo de corrupción en España por el caso Bárcenas ha suscitado diferentes reacciones, 

las declaraciones del Mandatario Mariano Rajoy parecen no convencer a los españoles, en una 

encuesta previa a las declaraciones el 76% de los entrevistados decía no estar satisfecho con 

las explicaciones y ahora ese porcentaje es del 79%. El 83% cree que Bárcenas debe 

abandonar el cargo. Incluso, el 70% de los votantes del PP lo cree, no por responsabilidad 

penal, sino por responsabilidad política. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115390.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/08/agencias/1360324197_025631.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/09/agencias/1360408279_245627.html


Fuente: El País, Encuesta Metroscopia 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360428389_752957.html  
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 Tres de cada cinco delitos sexuales en México ocurren en una casa o edificio (64.4%),  le sigue 

la calle con uno de cada cinco (20.5%) y  una minoría sucede en vehículos (3.3%). 

 El delito concurrente más reportado en el país es el robo con violencia, con el 24.7%; la 

portación de un arma prohibida, con el 15.5%; el robo simple, con el 12.8%; el homicidio 

doloso con el 9%; el secuestro, con el 7.7%; lesiones con el 6.4%; y delitos contra la salud, con 

el 2.6%. 

Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115429.html  

 

 In the fourth quarter of 2012, 22.7% of Americans aged 18 to 25 reported having no health 

insurance, down from 24.5% in the first quarter of 2012 and the lowest since Gallup and 

Healthways started tracking coverage rates daily in January 2008. Uninsured rates for older 

age groups, however, held fairly steady last year. 

 The percentage of uninsured young adults has been steadily declining since late 2010, which 

is when the health law provision allowing Americans up to age 26 to stay on their parents' 

plans went into effect. The 22.7% who were uninsured in the fourth quarter of 2012 is down 

six percentage points from the high of 28.7% found in the third quarter of 2009. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160376/fewer-young-adults-lack-health-insurance-2012.aspx  

 

 Nearly three in 10 employed adults living in the District of Columbia in 2012 worked for the 

federal government, a state government, or a local government. The 29.2% government 

employment rate in the nation's capital was higher than that in any of the 50 states. Alaska 

and Hawaii ranked second and third, respectively, with about 28% of each state's workers 

employed by government. Indiana and Pennsylvania had the lowest percentages of 

government employees, at just fewer than 12%. 

 The average rate of workers employed by the government, nationally, in 2012 was 16.2%, 

similar to the 16.3% found in 2011, but significantly lower than the 17.2% in 2010 and 17.3% 

in 2009. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360428389_752957.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115429.html
http://www.gallup.com/poll/160376/fewer-young-adults-lack-health-insurance-2012.aspx


Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160337/alaska-hawaii-follow-highest-gov-employment.aspx  

 

 President Obama earns a 39% job approval rating for his handling of the economy, similar to 

his ratings on the issue one year ago. Among domestic issues, Obama's rating on the economy 

is above only his 31% rating for handling the federal deficit. Across nine issues, Americans 

give Obama his highest approval ratings for handling national defense (53%), followed by 

foreign affairs and immigration, each at 46%. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/160385/obama-rated-highest-foreign-affairs-lowest-

deficit.aspx  

 

 Siete de cada 10 jóvenes trabajadores entre 18 y 24 años aceptan empleos sin prestaciones 

laborales ni seguridad social. 5.1 millones de mexicanos de 15 a 24 años que no estudian ni 

trabajan, se calcularon en 2011. 18 años es la edad promedio en el inicio de consumo de 

drogas. 2.2 millones menores de 20 años sufrieron daño físico provocado por la violencia. 

Fuente: Reforma, Encuesta INEGI 

 

 Un promedio del 20 por ciento de la gente de la región en América Latina dice que un policía o 

algún otro funcionario público le ha pedido un soborno en los últimos 12 meses, comparado 

con un 5 por ciento en Estados Unidos, y un 3 por ciento en Canadá. 

 En México, Perú y Honduras el porcentaje de personas que dicen que algún policía o empleado 

público les ha pedido un soborno es del 31 por ciento, el 28 por ciento y el 26 por ciento 

respectivamente 

 Fuente: Reforma, Encuesta Universidad de Vanderbilt 

 

 En México, 55 por ciento de las empresas que tienen operaciones fuera del País indicaron que 

sus utilidades aumentaron durante el último año, en comparación con 39 por ciento de las 

empresas que sólo concentran sus ventas en el mercado nacional. 

 En el mismo sentido, 66 por ciento de las firmas exportadoras reportaron un alza en sus 

ingresos, contra el 55 por ciento de las empresas que sólo venden en el mercado mexicano. 

Fuente: Reforma, Encuesta Regus 

 

http://www.gallup.com/poll/160337/alaska-hawaii-follow-highest-gov-employment.aspx
http://www.gallup.com/poll/160385/obama-rated-highest-foreign-affairs-lowest-deficit.aspx
http://www.gallup.com/poll/160385/obama-rated-highest-foreign-affairs-lowest-deficit.aspx


 La mayoría de los estadounidenses considera que el presidente Barack Obama mantiene una 

política similar o peor que su antecesor George W. Bush en el balance entre seguridad 

nacional y derechos civiles, reveló hoy una encuesta. 

 El 37 por ciento de los interrogados señala que el actual mandatario es peor en el tema, 

mientras 15 por ciento estima que existen pocas diferencias entre ambos. 

Fuente: Prensa Latina, Encuesta por diario digital The Hill 

http://www.prensa-

latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1102081&Itemid=1  

 

 El 60 por ciento de los consumidores globales con acceso a Internet prefiere comprar nuevos  

productos de marcas conocidas en lugar de cambiar a una nueva  marca. 

 La mitad (50%) de los encuestados globales dijo que en  general está dispuesto a considerar la 

compra de un nuevo producto,  entre los cuales los consumidores de América del Norte y 

Medio  Oriente y África (57%) son los más dispuestos a cambiar la marca,  mientras que en 

Latinoamérica es menor el porcentaje con 47%. 

 Más de dos tercios (64%) de los encuestados dijo que  consideraría comparar marcas propias, 

y dos tercios (60%) esperaría  hasta que una innovación fuera probada antes de adquirirla. 

Fuente: La Capital, Encuesta Nielsen 

http://www.lacapital.com.ar/economia/Los-consumidores-con-acceso-web-prefieren-

marcas-conocidas--20130211-0045.html  

 

 

 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1102081&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1102081&Itemid=1
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