
Datos de Coyuntura del 1 al 7 de diciembre de 2015 

 

1 de diciembre de 2015 

1. ANALISTAS PRIVADOS SUBEN ESTIMACIÓN DEL PIB A 2.44%, Fuente: El Universal, 

Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/12/1/analistas-

privados-suben-estimacion-del-pib-244  

2. TRUMP SIGUE LÍDER A DOS MESES DE PRIMARIAS REPUBLICANAS, Fuente: El Universal, 

Encuesta Universidad de Quinnipiac 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/12/2/trump-sigue-lider-dos-

meses-de-primarias-republicanas  

3. U.S. MONTHLY ECONOMIC CONFIDENCE REMAINS LEVEL IN NOVEMBER, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/187373/monthly-economic-confidence-remains-level-

november.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

2 de diciembre de 2015 

4. AVENTAJA PERALTA A PRECIADO POR 3 PUNTOS: MITOFSKI, Fuente: El Universal, 

Encuesta Consulta Mitofsky 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/12/2/aventaja-peralta-

preciado-por-3-puntos-mitofski  

5. U.S. JOB CREATION INDEX STEADY IN NOVEMBER, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/187376/job-creation-index-steady-

november.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

3 de diciembre de 2015 

6. CASI 90% DE LOS VENEZOLANOS DESAPRUEBAN GESTIÓN DE MADURO, Fuente: El 

Universal, Encuesta Centro de Investigación Pew 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/12/1/analistas-privados-suben-estimacion-del-pib-244
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/12/3/casi-90-de-los-venezolanos-

desaprueban-gestion-de-maduro 

7. SUBE NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE SE REHABILITAN POR MARIHUANA, Fuente: El 

Universal, Informe Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México 

(ONUDC) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/12/3/sube-numero-de-

adolescentes-que-se-rehabilitan-por-marihuana  

8. U.S. GALLUP GOOD JOBS RATE 44.9% IN NOVEMBER, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/187466/gallup-good-jobs-rate-

november.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

4 de diciembre de 2015 

9. CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CRECIÓ 1.2% EN NOVIEMBRE, Fuente: El Universal, 

Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/indicadores/2015/12/4/confianza-del-

consumidor-crecio-12-en-noviembre  

10. TRUMP LIDERA, CON 20 PUNTOS DE VENTAJA, NUEVO SODEO ELECTORAL EN EU, 

Fuente: El Universal, Encuesta CNN 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/12/4/trump-lidera-con-20-puntos-

de-ventaja-nuevo-sondeo-electoral-en-eu  

11. ¿CÓMO SE VEN LOS MEXICANOS A SÍ MISMOS?, Fuente: Excélsior, Encuesta Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-04/65540  

12. DIVIDE REGLAMENTO DE TRÁNSITO, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

13. CLINTON’S DEMOCRATIC IMAGE ADVANTAGE OVER SANDERS EXPANDS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/187496/clinton-democratic-image-advantage-sanders-

expands.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  
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5 de diciembre de 2015 

14. PERCIBE 55% DE LA GENTE COMO NEGATIVO EL APAGÓN, Fuente: El Universal, Encuesta 

El Universal / Buendía & Laredo 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2015/12/5/percibe-55-de-la-

gente-como-negativo-el-apagon  

 

6 de diciembre de 2015 

15. EL 58% DE LOS USUARIOS PREFIERE APPS DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, Fuente: 

Excélsior, Encuesta Connected Life 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-06/65592 

16. ADULTOS CON CUENTA FORMAL DE AHORRO ALCANZA EL 41% EN 2015, Fuente: 

Excélsior, Informe Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-06/65595 

17. 2018 ALCANZAN A AMLO, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

7 de diciembre de 2015 

18. ENCUESTA BGC EXCÉLSIOR REVELA PREOCUPACIÓN POR SEGURIDAD Y ECONOMÍA, 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/12/07/1061843  

19. AUMENTA RECHAZO A LA REELECCIÓN DE MORALES, Fuente: Excélsior, Encuesta Marcas 

y Muestras 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/12/07/1061835  

20. EL COSTO DE LOS DELITOS EN MÉXICO SUPERA AL CRECIMIENTO DEL PIB, Fuente: 

Excélsior, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-07/65631  

21. BAJAN LAS PRESIONES EN EL PESO Y EN LA INFLACIÓN, Fuente: Excélsior, Encuesta Banco 

de México (Banxico) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-07/65637  

22. PREVÉN TRISTE NAVIDAD POR CONSUMO GRIS, Fuente: Reforma, Encuesta Deloitte 
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23. IN NOVEMER, U.S., CONSUMER SPENDING LEVEL AT $92, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/187529/november-consumer-spending-

level.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

 

1 de diciembre de 2015 

 Analistas privados subieron sus estimaciones para el crecimiento económico de México en 

el 2015, a 2.44% desde 2.29%.  

 En cuanto a la inflación, los analistas estiman una tasa del 2.40% para el cierre de este 

año, desde el 2.66% anterior. 

Fuente: El Universal, Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/12/1/analistas-

privados-suben-estimacion-del-pib-244 

 

 El magnate Donald Trump continúa como líder indiscutible de continúa como líder 

indiscutible de la contienda republicana en Estados Unidos con 27%, frente al 24% que 

tenía el mes pasado, mientras que el neurocirujano Ben Carson ha perdido respaldo en las 

últimas semanas, al pasar del 23% del anterior sondeo al 16% actual. 

Fuente: El Universal, Encuesta Universidad de Quinnipiac 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/12/2/trump-sigue-lider-dos-

meses-de-primarias-republicanas 

 

 Gallup's Economic Confidence Index averaged -13 in November, similar to the monthly 

averages since July. This is down noticeably from +3 in January, the highest monthly 

average Gallup has found since 2008, and in recent months has settled close to where it 

was in the first half of last year. November's confidence level, however, remains higher 

than most monthly averages found between 2008 and 2013. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 
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http://www.gallup.com/poll/187373/monthly-economic-confidence-remains-level-

november.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

2 de diciembre de 2015 

 A 47 días de celebrarse la elección extraordinaria en Colima, en este momento José 

Ignacio Peralta Sánchez como aspirante PRI-PVEM-PANAL y Jorge Luis Preciado Rodríguez 

del PAN se disputan el primer lugar con ventaja del primero por apenas 3 puntos. 

 Peralta Sánchez cuenta en este momento con 35.1% de la intención de voto entre los 

colimenses con intención de ejercer el voto el próximo 17 de enero; mientras que 

Preciado Rodríguez tiene 32.3% de las preferencias. 

Fuente: El Universal, Encuesta Consulta Mitofsky 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/12/2/aventaja-peralta-

preciado-por-3-puntos-mitofski 

 

 The +31 to +32 scores found since April represents the highest the index has been since 

Gallup began measuring employees' perceptions of job creation at their workplaces in 

2008. The index bottomed out at its low of -5 in early 2009 amid the economic recession, 

meaning that at that point, more workers reported their company was reducing the size of 

its workforce by letting workers go than said it was expanding its workforce by hiring more 

workers. Since then, the index has slowly improved, reaching its new highs in 2015. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/187376/job-creation-index-steady-

november.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

3 de diciembre de 2015 

 En Venezuela, el nivel de insatisfacción con la presidencia de Maduro alcanza el 85% 

comparado con el 57% durante el mandato de su antecesor, Hugo Chávez. Sólo 14 por 

ciento de los venezolanos se declaró satisfecho. 

Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Investigación Pew 
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/12/3/casi-90-de-los-venezolanos-

desaprueban-gestion-de-maduro 

 

 El 27% de adolescentes que acuden a ser rehabilitados por consumo de droga, es por su 

adicción a la marihuana. El 15% de los adolescentes que comienzan a consumir alcohol, 

tabaco y otro tipo de droga, “tendrán cierta dependencia tarde o temprano”. 

 El informe también señaló que 11 de cada 100 hombres y dos de cada 100 mujeres la han 

consumido y resaltó que en jóvenes de 15 a 17 años, es alto el índice de quienes por 

adicción han tenido trastorno psicótico. 

Fuente: El Universal, Informe Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

en México (ONUDC) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/12/3/sube-numero-de-

adolescentes-que-se-rehabilitan-por-marihuana 

 

 The Gallup Good Jobs (GGJ) rate in the U.S. was 44.9% in November. This is down slightly 

from the rate measured during the past three months (45.3%), but still the highest Gallup 

has measured for any November since tracking began in 2010. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/187466/gallup-good-jobs-rate-

november.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

4 de diciembre de 2015 

 En noviembre pasado, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un crecimiento 

mensual de 1.2 por ciento con cifras desestacionalizadas. 

Fuente: El Universal, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/indicadores/2015/12/4/confianza-del-

consumidor-crecio-12-en-noviembre  
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 El magnate Donald Trump encabeza un nuevo sondeo sobre intención de voto por los 

aspirantes a la candidatura republicana. La encuesta sitúa al polémico magnate con un 

36% de apoyo entre los votantes registrados como republicanos o independientes de 

tendencia conservadora, nueve puntos más de los que tenía en el anterior sondeo. 

Fuente: El Universal, Encuesta CNN 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/12/4/trump-lidera-con-20-puntos-

de-ventaja-nuevo-sondeo-electoral-en-eu 

 

 Cada vez más los mexicanos son más tolerantes con las minorías; sin embargo, aun 

rechazan o tiene una opinión negativa sobre los grupos indígenas y homosexuales. 

 Sobre el tema de corrupción, el sondeo indica que el 56.1% está en desacuerdo con 

ofrecer “mordida” para evitar una multa. Mientras que el 84.6% señala al gobierno como 

responsable de castigar los actos de corrupción. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-04/65540  

 

 El nuevo Reglamento de Tránsito que entra en vigor este 15 de diciembre genera 

opiniones encontradas entre la ciudadanía.  

 Más del 60 por ciento de los capitalinos considera que el nuevo ordenamiento vial 

ayudará a reducir los accidentes vehiculares por el uso del celular y fomentará una mayor 

cultura vial. El 57 por ciento también cree que contribuirá a proteger más a los ciclistas. 

 Sin embargo, el 61 por ciento duda que reduzca el tráfico vehicular y 69 por ciento 

tampoco cree que logre disminuir la corrupción. Además, el 54 por ciento opina que los 

capitalinos no respetarán el nuevo Reglamento aun cuando las multas que prevé serán 

más altas. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 
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 Hillary Clinton's net favorable rating among Democrats and Democratic-leaning 

independents in November averaged 21 percentage points higher than Sanders', up from 

a 13-point advantage in September and early October. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/187496/clinton-democratic-image-advantage-sanders-

expands.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

5 de diciembre de 2015 

 El 84% de los ciudadanos afirmó que ha visto o escuchado alguna noticia relacionada con 

el apagón analógico Al preguntar a la gente si sabía cuál es la fecha límite en la que se 

llevará a cabo el proceso, sólo la mitad de los encuestas sabe que la fecha límite es el 31 

de diciembre de 2015 

 Se pidió a los encuestados definir, espontáneamente, qué es el apagón analógico: la 

mayoría de las personas respondió que es un cambio de señal análoga por digital (19%), 

que no se va a ver o que no servirá la televisión (18%) y que no habrá señal (14%). 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal / Buendía & Laredo 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2015/12/5/percibe-55-de-la-

gente-como-negativo-el-apagon 

 

6 de diciembre de 2015 

 Los mexicanos prefieren mantener charlas por medio de aplicaciones de mensajería 

instantánea, entre las que destacan Line, WhatsApp, Snapchat y WeChat.  

 En promedio, 58 por ciento de mil usuarios mexicanos consultados usa diariamente dichas 

plataformas; 24 por ciento por lo menos una vez a la semana, mientras que 82 por ciento 

lo utiliza semanalmente 

 Respecto a redes sociales, el sondeo destaca que 55 por ciento accede diariamente, 26 

por ciento al menos una vez a la semana y 81 por ciento semanalmente; la frecuencia con 

la que ingresan a redes sociales y mensajería instantánea son Facebook con 69 por ciento, 

Youtube 46 por ciento y Google+ con 29 por ciento. 

http://www.gallup.com/poll/187496/clinton-democratic-image-advantage-sanders-expands.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
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Fuente: Excélsior, Encuesta Connected Life 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-06/65592 

 

 El porcentaje de adultos con una cuenta de ahorro formal pasó de 35.5 por ciento en 2012 

a 41.1 por ciento en 2015.  

 Además, la proporción de adultos con un seguro privado se elevó de 22 a 24.8 por ciento 

de 2012 al 2015, y el número de personas adultas con algún crédito formal pasó de 19.3 

millones a 22.1 millones, según la ENIF 2015, cuyos datos definitivos estarán listos en el 

primer trimestre de 2016. 

Fuente: Excélsior, Informe Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-06/65595 

 

 López Obrador, como abanderado de Morena y Movimiento Ciudadano, y Miguel Ángel 

Osorio Chong, del PRI-PVEM, se encuentran empatados con el 18 por ciento de las 

simpatías cada uno, seguidos por Margarita Zavala con 17 por ciento bajo las siglas del 

PAN, y de Jaime Rodríguez El Bronco con un 15 por ciento como candidato independiente. 

Miguel Ángel Mancera, por el PRD, aparece más rezagado, con un 8 por ciento. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

7 de diciembre de 2015 

 Respecto a agosto pasado, no se observan variaciones significativas en las percepciones 

sobre la situación general del país. La mitad de la población continúa considerando que 

está peor que hace un año y 37% cree que sigue igual de mal. El pesimismo se sustenta en 

causas de índole económica (desempleo, carestía e inflación o la percepción de crisis) y 

también en razones tocantes a seguridad (delincuencia, violencia y ejecuciones). En 

comparación con octubre de 2012, la percepción retrospectiva desfavorable es casi 

similar. 

 Dado que es su principal factor asociado, la percepción de la economía nacional vuelve a 

ser muy similar a la percepción general de la situación general del país. 48% considera que 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-06/65592
http://www.dineroenimagen.com/2015-12-06/65595


ha empeorado en relación con hace un año, en tanto que 40% siente que está igual. Casi 

nadie ve una mejoría (9%). Sobre la economía personal, paulatinamente desciende el 

porcentaje de quienes creen que las cosas están igual (pasa de 51% a 46% en los últimos 

tres meses) y se reafirma que cuatro de cada diez piensan que ha empeorado.  

 En las expectativas para la economía en 2016, no se observa una opinión claramente 

predominante, aunque la creencia en que dentro de un año estará peor es la más 

frecuente (38%). 28% sostiene que seguirá igual y 23% estima que estará mejor, 9 puntos 

más que lo registrado en agosto pasado 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/12/07/1061843 

 

 El 54 por ciento de la población de Bolivia rechaza una reforma constitucional para 

permitir mediante referendo popular una nueva reelección del presidente Evo Morales, 

cuando concluya su actual mandato en 2020. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Marcas y Muestras 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/12/07/1061835  

 

 En diez entidades federativas, el costo directo de los delitos a personas como porcentaje 

del Producto Interno Bruto (PIB) de cada una fue superior a su propio crecimiento 

económico en 2014. 

 Sonora, Veracruz, Baja California, Estado de México, Morelos, Distrito Federal, Puebla, 

Durango, Campeche y Baja California Sur concentran 47 por ciento del costo total directo 

de los delitos a personas, que fue de 226 mil 670 millones de pesos en ese año, es decir, 

1.39 por ciento del PIB nacional, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

de Seguridad Pública (Envipe). 

Fuente: Excélsior, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-07/65631 
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 En los últimos meses, la moneda mexicana ha estado presionada por la expectativa de un 

incremento en la tasa de interés objetivo; sin embargo, los empresarios consideran que se 

estabilizará en los siguientes meses. 

 En julio de 2015, 73% de los encuestados creía que, en los próximos 12 meses, el dólar 

estaría por arriba de 15 pesos; en noviembre, 92 por ciento. En los tres meses anteriores a 

la encuesta de noviembre, el dólar pasó de 15.6599 pesos (1 de julio) a 17.1149 (26 de 

septiembre. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-07/65637  

 

 Sólo 46 por ciento de los encuestados prevé gastar su aguinaldo en compras navideñas, 

mientras que el restante 54 por ciento anticipa que lo repartirá entre pago de deudas y 

ahorro. Todo en un contexto en el que sólo 53 por ciento se siente muy seguro o 

completamente seguro respecto a la estabilidad de su empleo para el final de 2015 y 

principios de 2016. 

 El 49 por ciento de los participantes considera que la economía de México actualmente 

está estancada y 24 por ciento que está en recesión, mientras que 17 por ciento piensa 

que es estable y 10 por ciento que se encuentra en crecimiento. 

Fuente: Reforma, Encuesta Deloitte 

 

 Americans' daily self-reports of spending averaged $92 in November. This is the same as 

the October average, and remains slightly higher than the other monthly averages to date 

in 2015. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/187529/november-consumer-spending-

level.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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