
Datos de Coyuntura del 23 al 29 de febrero de 2016 

 

23 de febrero de 2016 

1. CRUZ Y CLINTON, FAVORITOS EN TEXAS PREVIO AL “SUPERMARTES”, Fuente: El 

Universal, Encuesta YouGov 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/23/cruz-y-clinton-

favoritos-en-texas-previo-al-supermartes  

2. CRUDO REDUCE EXPANSIÓN DEL PIB DE 2.9% A 2.5% EN 2015, Fuente: El 

Financiero, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/crudo-reduce-expansion-del-pib-de-a-

en-2015.html 

3. “DISHONEST” AND “SOCIALIST” LEAD U.S. REACTIONS TO DEMS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189524/dishonest-socialist-lead-reactions-

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

 

24 de febrero de 2016 

4. ENCUESTA: EL 60% AHORRA MÁS PARA URGENCIAS QUE PARA RETIRO, Fuente: 

El Universal, Encuesta Comisión Nacional de Sistema de horro para el retiro (Consar) 

y Consulta Mitofsky 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/02/24/encuesta-

el-60-ahorra-mas-para-urgencias-que-para-retiro  

5. MAYORÍA EN EU RECHAZA POSIBLE CANDIDATURA DE BLOOMBERG, Fuente: El 

Universal, Encuesta Associated Press-Gfk 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/24/mayoria-en-eu-

rechaza-posible-candidatura-de-bloomberg  

6. PREVÉN PARA EL PAÍS UNA BAJA INFLACIÓN; EXPECTATIVAS DE LATIN FOCUS, 

Fuente: Excélsior, Encuesta LatinFocus 

http://www.dineroenimagen.com/2016-02-24/69219  

7. AMÉRICA LATINA, REZAGADA EN CONECTIVIDAD MÓVIL, Fuente: Excélsior, 

Encuesta GSMA 
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http://www.dineroenimagen.com/2016-02-24/69214  

8. POBREZA LABORAL DISMINUYÓ 1.97% EN 2015: CONEVAL, Fuente: El Financiero, 

Encuesta Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pobreza-laboral-disminuyo-97-en-2015-

coneval.html  

9. AMERICANS’ PERCEPPTIONS OF OBAMA’S WORLD STANDING IMPROVE, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189539/americans-perceptions-obama-world-

standing-improve.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

25 de febrero de 2016 

10. TRUMP AVENTAJA A RUBIO INCLUSO EN FLORIDA, Fuente: Excélsior, Encuesta 

Universidad de Quinnipiac 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077337  

11. POCOS LATINOS VOTARON POR TRUMP, Fuente: Excélsior, Encuesta Latino 

Decisions 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077234  

12. LA MAYORÍA QUIERE SEGUIR EN EUROPA, Fuente: Excélsior, Encuesta ComRes 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077240  

13. MEJORA EVALUACIÓN DE DILMA ROUSSEFF, Fuente: Excélsior, Encuesta MDA 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077237 

14.  MAJORITY OF AMERICANS SAY THE WORLD VIEWS THE U.S. FAVORABLY, 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189563/majority-americans-say-world-views-

favorably.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

26 de febrero de 2016 

15. TRUMP NO TIENE APOYO LATINO, Fuente: Excélsior, Encuesta The Washington Post 

y la cadena de televisión hispana Univision 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/26/1077461  
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16. AMERICANS REMMAIN UPBEAT ABOUT FOREIGN TRADE, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189620/americans-remain-upbeat-foreign-

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

 

27 de febrero de 2016 

17. DESEMPLEO BAJA A 4.2% EN ENERO, Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.dineroenimagen.com/2016-02-27/69365  

18. CAPITALINOS OPTAN POR RENTAR… O IRSE; ESTUDIO DE LA ALDF, Fuente: 

Excélsior, Encuesta Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/02/27/1077627  

 

28 de febrero de 2016 

19. MÓVILES, PRINCIPAL DISPOSITIVO PARA CONECTARSE A INTERNET: IFT, Fuente: 

El Universal, Encuesta Instituto Federal de Telecomunicaciones 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2016/02/28/moviles-

principal-dispositivo-para-conectarse-internet-ift  

 

29 de febrero de 2016 

20. AVALAN RECORTES NO ALZA DE TASAS; 68% APOYA LIMITACIÓN DEL 

PRESUPUESTO, Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/29/1077942  

21. IMAGGES OF CRUZ AND TRUMP FALL AS GOP CAMPAIGN HEATS UP, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189647/images-cruz-trump-fall-gop-campaign-

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

22. AMERICANS’ VIEWS TOWARD ISRAEL REMAIN FIRMLY POSITIVE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 
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http://www.gallup.com/poll/189626/americans-views-toward-israel-remain-firmly-

positive.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

23. RECHAZAN BRASILEÑOS ABORTOS PESE AL ZIKA, Fuente: Reforma, Encuesta 

diario Folha 

 

23 de febrero de 2016 

 Con un 37% de la intención de voto, Ted Cruz, obtendría un abultado triunfo sobre el 

magnate Donald Trump y el senador por Florida Marco Rubio, que lograrían un 29% y 

un 15%, respectivamente. 

 Por el bando demócrata, Clinton (54%) aventaja en 10 puntos al senador por Vermont 

Bernie Sanders (44%), un margen mucho menor al que reflejaban anteriores sondeos. 

Fuente: El Universal, Encuesta YouGov 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/23/cruz-y-clinton-

favoritos-en-texas-previo-al-supermartes 

 

 La caída en la actividad petrolera en México redujo la tasa de crecimiento económico 

de 2.9 a 2.5 por ciento en 2015. La extracción de petróleo y gas se contrajo 5.8 por 

ciento durante el año anterior, con lo que acumuló 11 años consecutivos en 

contracción. 

 Esta rama de la minería restó 0.33 puntos porcentuales al crecimiento económico en 

del año, que figura como la pérdida más grande a causa de este sector desde 2009. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/crudo-reduce-expansion-del-pib-de-a-

en-2015.html 

 

 Hillary Clinton and Bernie Sanders have multifaceted images among the American 

public. But the most common responses Americans give when asked to say what 

comes to mind when they think of each are "dishonest" and "dislike her" for Clinton, 
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and "socialist" and "old" for Sanders. On the positive side, a fair number of Americans 

view Clinton as capable and experienced, and Sanders as a fresh face and honest. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189524/dishonest-socialist-lead-reactions-

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

 

24 de febrero de 2016 

 En México seis de cada 10 personas ahorran para urgencias, pero sin tener 

consciencia de prever para su vejez, destacó la encuesta. 

 Seis de cada 10 piensan que la pensión no será suficiente para mantener su nivel de 

vida.  

Fuente: El Universal, Encuesta Comisión Nacional de Sistema de horro para el 

retiro (Consar) y Consulta Mitofsky 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/02/24/encuesta-

el-60-ahorra-mas-para-urgencias-que-para-retiro  

 

 Una gran mayoría de estadounidenses rechaza la posibilidad de una candidatura 

presidencial del ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.  

 Sólo el 7% de los encuestados dijeron que con seguridad votarían por Bloomberg y 

29% dijo que lo considerarían. 

 Seis de 10 demócratas, e igual cifra de republicanis, dijeron que de ninguna manera 

votarían por Bloomberg. El porcentaje de personas que descartan votar por el ex 

alcalde es el mayor entre todos los candidatos que están ahora haciendo campaña. 

Fuente: El Universal, Encuesta Associated Press-Gfk 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/24/mayoria-en-eu-

rechaza-posible-candidatura-de-bloomberg 

 

 A pesar de los temores de una afectación en la inflación de México, por la reciente 

depreciación del peso frente al dólar, nuestro país figura entre las naciones de 

América Latina con una de las inflaciones más bajas esperadas para el año de 2016.  
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 La encuesta realizada entre economistas de grupos financieros y empresas de 

consultoría en cada uno de los países de la región, prevé que Venezuela cerrará el 

presente año con una inflación de 209.9 por ciento; Argentina, con 31.2 por ciento; 

Brasil, con 7.0 por ciento; Bolivia, 4.9 por ciento; Colombia, 4.7 por ciento; Uruguay, 

8.9 por ciento; Paraguay, 4.4 por ciento y Perú, con 3.4 por ciento.  

 Para México, los especialistas esperan una inflación de 3.2 por ciento para este año. 

Únicamente Ecuador tendría una inflación ligeramente menor a la de México con 3 .0 

por ciento y los países de Centroamérica y el Caribe promediarían precios de 2.8 por 

ciento. 

Fuente: Excélsior, Encuesta LatinFocus 

http://www.dineroenimagen.com/2016-02-24/69219 

 

 En América Latina viven 634 millones de personas y de éstas sólo el 33 por ciento 

utiliza los servicios de internet móvil, ya que el resto de la población está lejos de la 

zonas de conexión o, bien, no contrata los servicios porque no encuentra contenido 

relevante o no sabe cómo usarlo. 

 Actualmente el 57 por ciento de las personas tiene cobertura de internet móvil, pero 

no se suscribe debido a varias barreras que aún existen y que, de seguir, incrementará 

la desigualdad de la región 

Fuente: Excélsior, Encuesta GSMA 

http://www.dineroenimagen.com/2016-02-24/69214  

 

 La pobreza laboral vinculada a los salarios tuvo una disminución de 1.97 por ciento en 

2015 respecto a 2014, que representa la mayor variación a la baja desde 2007, año en 

que la pobreza por ingresos reportó una reducción de 3.32 por ciento 

Fuente: El Financiero, Encuesta Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pobreza-laboral-disminuyo-97-en-2015-

coneval.html 
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 Forty-five percent of Americans believe world leaders respect President Barack 

Obama, up from 37% a year ago. Still, the percentage who say international leaders 

respect Obama falls short of the 51% to 67% who held this view from 2009 to 2013. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189539/americans-perceptions-obama-world-

standing-improve.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

25 de febrero de 2016 

 Donald Trump supera al senador Marco Rubio por 16 puntos en las intenciones de 

voto de los republicanos de Florida en las primarias del próximo 15 de marzo. 

 Trump, líder indiscutible en la carrera por la candidatura presidencial republicana 

para las elecciones de noviembre, cuenta con el 44 por ciento de apoyo frente al 28 

por ciento de Rubio, para el que el camino hacia la nominación puede hacerse mucho 

más difícil si no gana en su estado. 

 En tercer lugar se sitúa el senador texano Ted Cruz, de origen cubano, al igual que 

Rubio, con el 12 por ciento y detrás van John Kasich, gobernador de Ohio, y Ben 

Carson, cirujano afroamericano de Florida, con el siete y cuatro por ciento, 

respectivamente. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Universidad de Quinnipiac 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077337  

 

 El 55% de los latinos en Nevada se identifica como demócrata, 29% como 

independiente y sólo 16% como republicano.  

 El 44% de los republicanos latinos votó por Trump, lo que supone que le apoya 7% de 

los hispanos del estado. Es decir, en términos generales, 93% de los latinos del estado 

no votó por Trump. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Latino Decisions 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077234 
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 La opción proeuropea lidera por 12 puntos las intenciones de voto antes de un 

referendo sobre si Reino Unido debe permanecer o salir de la Unión Europea (UE), 

pero la brecha se ha reducido. 

 El respaldo a favor de seguir en la UE alcanzó 51%, mientras que 39% está a favor del 

denominado “Brexit” o salida de Reino Unido del bloque, y 10% está indeciso. 

Fuente: Excélsior, Encuesta ComRes 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077240 

 

 La evaluación positiva del gobierno de Dilma Rousseff subió a 11.4%, desde un previo 

de 8.8%, según un sondeo realizado en Brasil que lo sigue mostrando en mínimos 

históricos, golpeado por una crisis sin visos de final en el corto plazo. 

 Más de la mitad (52.2%) de las dos mil dos personas entrevistadas para esta encuesta 

evalúa que la situación de la economía es el problema más grave que enfrenta el país y 

79.3% considera que la Presidenta “no está enfrentando adecuadamente” ese capítulo 

de la crisis. 

Fuente: Excélsior, Encuesta MDA 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077237 

 

 Slightly more than half of Americans, 54%, believe the rest of the world views the U.S. 

favorably, while 45% believe the world views the U.S. unfavorably. This is consistent 

with how Americans have perceived the nation's global image for the past several 

years. But it is a change from the last years of George W. Bush's presidency and the 

first year of Barack Obama's administration, when the majority thought the world 

viewed the U.S. unfavorably. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189563/majority-americans-say-world-views-

favorably.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

26 de febrero de 2016 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077240
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/25/1077237
http://www.gallup.com/poll/189563/majority-americans-say-world-views-favorably.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/189563/majority-americans-say-world-views-favorably.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


 Ocho de cada diez votantes latinos tiene una visión negativa del precandidato 

republicano Donald Trump. Entre ellos, 72% tiene una imagen “muy negativa” del 

empresario, más del doble del porcentaje en comparación con el resto de 

precandidatos presidenciales. 

 El 74% de los votantes hispanos considera ofensivas las ideas de Trump en materia 

migratoria, pero sólo 29% de los que saben de ello consideran que esas ideas 

representan al Partido Republicano en su conjunto. 

 Otro de los datos que arrojó la encuesta es que 51% de los votantes hispanos asegura 

que en noviembre votarán por el candidato demócrata, no importa quien sea, 14 por 

ciento por el republicano y 32 por ciento no está seguro todavía de por quién votará. 

Fuente: Excélsior, Encuesta The Washington Post y la cadena de televisión 

hispana Univision 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/26/1077461  

 

 A majority of Americans (58%) continue to see foreign trade as an opportunity for 

economic growth through increased U.S. exports, while about one in three (34%) see 

such trade as a threat to the economy. After nearly a decade of more skeptical views, 

Americans have viewed foreign trade positively since 2013. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189620/americans-remain-upbeat-foreign-

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

 

27 de febrero de 2016 

 En enero de este año la tasa de desempleo fue de 4.2 por ciento de la PEA, proporción 

menor a la registrada en igual mes de 2015. 

 Agregó que en el mes de referencia, la tasa de subocupación registró un incremento en 

comparación con el mismo lapso de 2015, al pasar de 8.2 por ciento a 8.4 por ciento. 

 En enero de este año 59.8 por ciento de la población de 15 años y más en el país es 

económicamente activa, dicha cifra es mayor a la observada en el mes inmediato 

anterior, cuando se ubicó en 59.5 por ciento. 
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Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.dineroenimagen.com/2016-02-27/69365  

 

 En la Ciudad de México, la vivienda en alquiler se elevó en los últimos 15 años de 

21.60 a 24.37 por ciento, aunado a la reducción de casas o departamentos propios y 

una baja en la tasa de crecimiento de 1.7 a 1.2 en el mismo periodo. 

 El año pasado, 52.18 por ciento de los capitalinos declaró que tenía una vivienda 

propia, mientras que en 2010 el dato fue de 66.72 por ciento. 

 En el diagnóstico se lee que, en cuanto a la forma de adquisición, 46.62 es por compra, 

25.11 por ciento se mandó a construir, 13.61 es autoconstrucción y 11.28 es por 

herencia. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/02/27/1077627  

 

28 de febrero de 2016 

 Los dispositivos más utilizados para conectarse a Internet en México son el teléfono 

móvil, con 67%, y la computadora de escritorio, con 50 por ciento. 

Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Federal de Telecomunicaciones 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2016/02/28/moviles-

principal-dispositivo-para-conectarse-internet-ift  

 

29 de febrero de 2016 

 Poco conocido ha sido el anuncio de medidas por parte de la Secretaría de Hacienda y 

del Banco de México para enfrentar la baja del precio internacional del petróleo y la 

devaluación del peso frente al dólar. Sólo un tercio se enteró. Quienes recuerdan algo 

mencionan principalmente el recorte presupuestal. Una vez que se informa de las 

medidas adoptadas, la restricción de gastos del gobierno en viáticos, comidas, 

celulares y viajes para funcionarios públicos es la que genera notable consenso 

aprobatorio (acuerdo/en parte, 93%). También es ampliamente apoyado el recorte 

http://www.dineroenimagen.com/2016-02-27/69365
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/02/27/1077627
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2016/02/28/moviles-principal-dispositivo-para-conectarse-internet-ift
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2016/02/28/moviles-principal-dispositivo-para-conectarse-internet-ift


presupuestal (acuerdo/en parte, 68%) y la decisión de no afectar con esta acción el 

gasto social y en seguridad pública (62%). En el otro extremo, el aumento en la tasa de 

interés de referencia genera desaprobación (desacuerdo/en parte, 64%). 

 En consonancia con el acuerdo sobre la medida de disminuir el gasto público, ante la 

caída de los ingresos petroleros la población sigue inclinándose por ese recorte 

presupuestal como medio para compensar su impacto, aun si implica afectar 

programas importantes (54%). Casi nadie opta por recurrir a mayor deuda o subir los 

impuestos. 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/29/1077942 

 

 Ted Cruz's and Donald Trump's images among Republicans have dropped to all-time 

lows in recent days as exchanges between the Republican presidential candidates 

have turned highly negative and personal. Cruz's net favorable rating among 

Republicans is now +14, his lowest to date and essentially the same as Trump's +15. 

Marco Rubio's image is less positive than it has been at previous points in the 

campaign, but at +34, it is the same as in early January. Rubio's net favorable score is 

now twice as high as the scores of either of his major two competitors. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189647/images-cruz-trump-fall-gop-campaign-

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

 

 Americans' views about the Israeli-Palestinian conflict remained steady over the past 

year, with 62% of Americans saying their sympathies lie more with the Israelis and 

15% favoring the Palestinians. About one in four continue to be neutral, including 9% 

who sympathize with neither side, 3% who sympathize with both, and 11% 

expressing no opinion. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/189626/americans-views-toward-israel-remain-firmly-

positive.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/29/1077942
http://www.gallup.com/poll/189647/images-cruz-trump-fall-gop-campaign-heats.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/189647/images-cruz-trump-fall-gop-campaign-heats.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/189626/americans-views-toward-israel-remain-firmly-positive.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/189626/americans-views-toward-israel-remain-firmly-positive.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


 El 58 por ciento de los entrevistados rechazó la idea de cambiar las estrictas leyes 

contra el aborto en Brasil, incluso en los casos de bebés con microcefalia.  

 La firma de estudios de opinión señaló que, por el contrario, el 32 por ciento de 

brasileños se mostraron a favor de que se autorice la interrupción del embarazo en 

mujeres con zika que lo deseen, mientras que 10 por ciento no se pronunció al 

respecto 

Fuente: Reforma, Encuesta diario Folha 

 

  


