
Datos de Coyuntura del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2014 

 

25 de noviembre de 2014 

1. EXPERTOS VEN DETERIORO LABORAL PESE A REFORMA, Fuente: El Universal, 

Encuesta Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/expertos-ven-

deterioro-laboral-pese-a-reforma-115142.html 

2. SUFREN MEXICANAS MÁS AGRESIONES EMOCIONALES, Fuente: El Universal, 

Encuesta Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/-articulos-97915html-

97915.html  

3. ESTADO DE ÁNIMO DEL MEXICANO CAE CON FUERZA EN OCTUBRE: ENCUESTA, 

Fuente: Excélsior, Encuesta De la Riva Group  

http://www.dineroenimagen.com/2014-11-25/46898 

4. APROBACIÓN DE OBAMA SUFRE NUEVA CAÍDA TRAS DECRETO MIGRATORIO, 

Fuente: Excélsior, Encuesta Universidad Quinnipiac 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/11/25/994234  

5. CONEVAL: POBREZA LABORAL CRECIÓ 3.13%, Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/25/994180  

6. MÉXICO OCUPA LA SEXTA POSICIÓN ENTRE LOS PAÍSES CON MAYOR MOVILIDAD 

LABORAL, Fuente: Excélsior, Encuesta Randstad Holding 

http://www.dineroenimagen.com/2014-11-25/46886  

7. 40% DE MEXIQUENSES QUE VIAJAN AL DF USAN CUATRO MEDIOS DE 

TRANSPORTE, Fuente: El Financiero, Informe Instituto de Políticas para el 

Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) y la asociación civil El Poder 

del Consumidor 

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/casi-la-mitad-de-los-mexiquenses-

trabajan-en-el-df-usan-medios-de-transporte-al-dia.html 

8. OBAMA APPROVAL DROPS AMONG WORKING-CLASS WHITES, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/expertos-ven-deterioro-laboral-pese-a-reforma-115142.html
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http://www.gallup.com/poll/179753/obama-approval-drops-among-working-class-

whites.aspx 

9. U.S. ECONOMIC CONFIDENSE INDEX DIPS FOUR POINTS TO-10, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179561/economic-confidence-index-dips-four-

points.aspx  

  

26 de noviembre de 2014 

10. AUSENTISMO CUESTA 7.3% DEL VALOR DE LA NÓMINA: CONSULTORA, Fuente: El 

Universal, Encuesta Consultora Kronos 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/ausentismo-cuesta-

73-del-valor-de-la-nomina-consultora-115166.html 

11. APOYAN EN EU ACCIÓN MIGRATORIA DE OBAMA; RECHAZAN MÉTODO, Fuente: 

El Universal, Encuesta CNN/ORC 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/apoyan-eu-migratoria-obama-

rechazan-metodo-1057281.html  

12. SE REDUCE VELOCIDAD PROMEDIO A 12KM/H, Fuente: Reforma, Encuesta 

organizaciones ITDP México, El Poder del Consumidor y Dinamia 

13. AMERICANS’ EFFORT TO LOSE WEIGHT STILL TRAILS DESIRE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179771/americans-effort-lose-weight-trails-desire.aspx  

 

27 de noviembre de 2014 

14. REPROBADAS 35% DE INSTITUCIONES POR SEGURO AUTOMOTRIZ, Fuente: El 

Universal, Encuesta Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (Condusef) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/reprobadas-35-de-

aseguradoras-en-producto-automotriz-1057751.html  

 

28 de noviembre de 2014 
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15. UNO DE CADA TRES TRABAJADORES NUNCA HA CAMBIADO DE CIUDAD, Fuente: 

El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística (INE) 

http://economia.elpais.com/economia/2014/11/28/actualidad/1417172223_67743

7.html  

16. MORE MEXICANS SEE GANG PRESENCE IN 2014, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179759/mexicans-gang-presence-2014.aspx  

 

29 de noviembre de 2014  

17. DAN POR SEGURA VICTORIA DE TABARÉ VÁZQUEZ  EN URUGUAY, Fuente: El 

Universal, Encuesta Banco Interamericano 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/dan-por-segura-victoria-

de-tabare-vazquez-en-uruguay-89066.html 

 

30 de noviembre de 2014 

18. DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS SUPERA EN VENTAS AL ‘BLACK FRIDAY’, Fuente: 

Excélsior, Encuesta ShopperTrak 

http://www.dineroenimagen.com/2014-11-30/47126 

 

1 de diciembre de 2014 

19. ENCUESTA. BAJA ÍNDICE DE APROBACIÓN DE EPN, Fuente: El Universal, Encuesta 

El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/baja-indice-de-

aprobacion-de-epn-47744.html  

20. PEGAN INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE MANCERA, 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pegan-

inseguridad-y-corrupcion-a-la-administracion-de-mancera-128160.html 

21. CAE APROBACIÓN, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma  

22. SIN FUERZA, BLACK FRIDAY, Fuente: Reforma, Encuesta Federación Nacional de 

Minoristas 
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23. APROBACIÓN A PEÑA, A LA MEDIA DE AL, Fuente: Excélsior, Encuesta Consulta 

Mitofsky 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/01/995240  

24. AMERICANS’ CONSUMER SPENDING INCHES UP IN NOVEMBER, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179804/americans-consumer-spending-inches-

november.aspx 

 

25 de noviembre de 2014 

 A dos años de la aprobación de la reforma laboral, la población desocupada en México 

creció 2.91% mientras que la que tiene empleo tan sólo aumentó 0.24%.  

 La Población Económicamente Activa (PEA) ha aumentado 0.38%, un ritmo mayor al 

de la población ocupada. 

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

(INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/expertos-ven-

deterioro-laboral-pese-a-reforma-115142.html 

 

 Las mexicanas padecen más agresiones de tipo emocional, un 44.3% de las mujeres de 

15 y más que han sufrido algún tipo de violencia fueron atacadas en el aspecto 

afectivo. 

 Entre las conductas agresivas que más perjudican se encuentran las de carácter sexual 

(35.4%) y las económicas y patrimoniales (35.3%). Asimismo, un 16.7% de las 

mujeres declaró haber sido víctima de alguna forma de violencia física. 

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

(INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/-articulos-97915html-

97915.html 
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 El estado anímico de los mexicanos se encontró en octubre en uno de los puntos más 

bajos en los últimos dos años. 

 El Índice del Estado de Ánimo (IES) mide el estado de ánimo en una escala de 0 a 10 y 

en el mes de referencia se obtuvo un promedio de 3.7, que representa un estado de 

ánimo 'bajo'. 

Fuente: Excélsior, Encuesta De la Riva Group  

http://www.dineroenimagen.com/2014-11-25/46898 

 

 La aprobación de la gestión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cayó al 

39 % desde el 40 % que tenía en julio pasado y los votantes están muy divididos sobre 

sus acciones ejecutivas para suspender la deportación de millones de 

indocumentados. 

 El índice de desaprobación de la labor del presidente está ahora en el 54 % (contra el 

53 % en julio) y los únicos votantes satisfechos con su gestión son los nacidos después 

de 1985. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Universidad Quinnipiac 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/11/25/994234  

 

 El porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta básica con su ingreso 

laboral creció 3.13% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del año 

pasado. 

 Para el periodo julio-septiembre de este año, a 18 millones 224 mil personas 

ocupadas, subordinadas y remuneradas, junto con sus respectivos hogares, no les 

alcanzó su ingreso para adquirir los bienes necesarios para la alimentación. 

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

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/25/994180  

 

 México es el sexto país con el índice de movilidad más alto, superado únicamente por 

India, Malasia, Hong Kong, Brasil y Chile que tuvieron 151, 138, 133, 131 y 128 puntos 

porcentuales respectivamente. 
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Fuente: Excélsior, Encuesta Randstad Holding 

http://www.dineroenimagen.com/2014-11-25/46886 

 

 El 40 por ciento de los mexiquenses que se traslada diariamente al Distrito Federal en 

transporte público utiliza cuatro o más medios de transporte para hacer su recorrido. 

 Aunque 77 por ciento de los encuestados no cuentan con automóvil propio, 41 por 

ciento de éstos afirman que de tenerlo, éste sería su principal medio de transporte 

para ir al DF. 

Fuente: El Financiero, Informe Instituto de Políticas para el Transporte y el 

Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) y la asociación civil El Poder del 

Consumidor 

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/casi-la-mitad-de-los-mexiquenses-

trabajan-en-el-df-usan-medios-de-transporte-al-dia.html 

 

 President Barack Obama's job approval rating among white non-college graduates is 

at 27% so far in 2014, 14 percentage points lower than among white college 

graduates. This is the largest yearly gap between these two groups since Obama took 

office. These data underscore the magnitude of the Democratic Party's problem with 

working-class whites, among whom Obama lost in the 2012 presidential election, and 

among whom Democratic House candidates lost in the 2014 U.S. House voting by 30 

points. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179753/obama-approval-drops-among-working-class-

whites.aspx 

 

 Gallup's U.S. Economic Confidence Index dipped to -10 for the week ending Nov. 23. 

This is four points lower than the -6 found the previous week, but still one of the 

highest scores seen in 2014. 

 For the week ending Nov. 23, 24% of Americans said the economy was "excellent" or 

"good," while 31% said it was "poor." This results in a current conditions score of -7. 

http://www.dineroenimagen.com/2014-11-25/46886
http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/casi-la-mitad-de-los-mexiquenses-trabajan-en-el-df-usan-medios-de-transporte-al-dia.html
http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/casi-la-mitad-de-los-mexiquenses-trabajan-en-el-df-usan-medios-de-transporte-al-dia.html
http://www.gallup.com/poll/179753/obama-approval-drops-among-working-class-whites.aspx
http://www.gallup.com/poll/179753/obama-approval-drops-among-working-class-whites.aspx


The economic outlook component, however, dropped to -13, from -4 the week before, 

and is back to the level it was at three weeks ago. Currently, 41% of Americans say the 

economy is getting better and 54% say it is getting worse. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179561/economic-confidence-index-dips-four-

points.aspx 

 

26 de noviembre de 2014 

 El ausentismo de los empleados en empresas grandes y pequeñas puede tener un 

costo de hasta 7.3 del valor de la nómina, pues se tienen que pagar horas extras a los 

empleados disponibles y, en algunos casos, se contrata a trabajadores eventuales, para 

cubrir la plaza. 

Fuente: El Universal, Encuesta Consultora Kronos 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/ausentismo-cuesta-

73-del-valor-de-la-nomina-consultora-115166.html 

 

 El 50% de los estadounidenses considera apropiadas las medidas administrativas del 

presidente para ofrecer un estatus legal a casi cinco millones de inmigrantes 

indocumentados. 

 Sólo el 26% dijo que el plan presidencial fue demasiado lejos, mientras que el 22% 

estimó que no fue suficiente integral. 

Fuente: El Universal, Encuesta CNN/ORC 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/apoyan-eu-migratoria-obama-

rechazan-metodo-1057281.html 

 

 En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se está perdiendo la velocidad 

de traslado. En la década de los 40, en la Metrópoli se circulaba a una velocidad 

promedio de 40 kilómetros por hora; en 2001 bajó a 30km/h; en 2014, está en 

12km/h y, para 2030, se prevé que la circulación prácticamente estará parada. 

Fuente: Reforma, Encuesta organizaciones ITDP México, El Poder del 

Consumidor y Dinamia 
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 As has generally been the case for the past decade, Americans continue to be about 

twice as likely to want to lose weight (51%) as to say they are seriously trying to do so 

(26%). 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179771/americans-effort-lose-weight-trails-desire.aspx 

 

27 de noviembre de 2014 

 De las aseguradoras que ofrecen el Seguro Básico Estandarizado de Automóvil, 35 por 

ciento reprobó la evaluación del producto. Las instituciones que obtuvieron una mejor 

calificación fueron: General de Seguros con 9.30; Seguros Banorte con 9.29  y GNP con 

8.38. 

 En contraparte las instituciones que representaron los índices de reclamación más 

altos fueron: AIG (11.203), Seguros Banamex (10.849), BBVA Bancomer Seguros 

(6.187), El Águila Compañía de Seguros con (6.18) y Seguros Multiva con (5.97). 

Fuente: El Universal, Encuesta Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/reprobadas-35-de-

aseguradoras-en-producto-automotriz-1057751.html 

 

28 de noviembre de 2014 

 La movilidad laboral en España es una de las más bajas de la Unión Europea. El 33,8% 

de los trabajadores españoles nunca ha cambiado de ciudad para trabajar. La 

tendencia comienza a cambiar lentamente. El 2,5% de los ocupados en el primer 

trimestre de 2014 cambiaron de municipio de residencia durante los últimos 12 

meses. 

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

http://economia.elpais.com/economia/2014/11/28/actualidad/1417172223_67743

7.html 
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 Four in 10 Mexicans in 2014 report gangs are present in the areas where the live. 

Although this is still lower than the relatively high levels Mexicans reported in the 

early years of their country's drug war, it is notable because it is up slightly for the 

first time in several years. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179759/mexicans-gang-presence-2014.aspx 

 

29 de noviembre de 2014 

 La mayoría de los uruguayos esperan que el Frente Amplio (FA), con el ex mandatario 

Tabaré Vázquez a la cabeza (entre 52 y 58% de intención de voto en los sondeos) se 

imponga este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 

Fuente: El Universal, Encuesta Banco Interamericano 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/dan-por-segura-victoria-

de-tabare-vazquez-en-uruguay-89066.html 

 

30 de noviembre de 2014 

 En Estados Unidos, aumentaron las compras durante el Día de Acción de Gracias, 

mientras que, las ventas cayeron en el 'Black Friday'. 

 De acuerdo con el estudio, las visitas a los comercios en Acción de Gracias crecieron 

un 27,3 % con respecto al mismo día de 2013, mientras que en el "viernes negro" 

disminuyeron un 5,6 por ciento. 

 Los estadounidenses gastaron en las compras realizadas en Acción de Gracias unos 

3,200 millones de dólares, un 24 % más que el año pasado. 

Fuente: Excélsior, Encuesta ShopperTrak 

http://www.dineroenimagen.com/2014-11-30/47126 

 

1 de diciembre de 2014 

 El 41% de los ciudadanos aprueba el trabajo de Enrique Peña Nieto como Presidente 

de la República, mientras que 50% lo reprueba. 

http://www.gallup.com/poll/179759/mexicans-gang-presence-2014.aspx
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 El 49% pudo mencionar alguna acción positiva cuando se les preguntó qué es lo mejor 

que ha hecho Peña Nieto, mientras que 67% mencionó algo negativo al indagar sobre 

su principal desacierto. 

 Más de la mitad de la población (54%) considera que el gobierno de Enrique Peña 

Nieto está en su peor momento. Al contrario, 22% cree que se encuentra en su mejor 

momento. Asimismo, más de la mitad de los mexicanos (52%) opina que el país va por 

mal o muy mal camino. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/baja-indice-de-

aprobacion-de-epn-47744.html 

 

 El 33% de los capitalinos aprobó la forma como Miguel Ángel Mancera Espinosa 

desempeña el puesto de jefe de Gobierno. Hace tres meses, en la encuesta de agosto la 

aprobación era de 44% es decir, que se registró una baja de 11%. Este es el porcentaje 

más bajo desde la primera encuesta, realizada en febrero de 2013. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pegan-

inseguridad-y-corrupcion-a-la-administracion-de-mancera-128160.html 

 

 Durante el último cuatrimestre, la aprobación al trabajo realizado por Enrique Peña 

Nieto  se desplomó a 21% entre líderes de opinión y a 39% entre la población general. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

 Este año se redujo el número de consumidores en las tiendas durante el fin de semana 

del Viernes Negro en Estados Unidos en 5.2 por ciento, respecto a 2013 

Fuente: Reforma, Encuesta Federación Nacional de Minoristas 

 

 El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ubicó a la media del ranking de 

aprobación de los principales mandatarios de América, de acuerdo con la Recopilación 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/baja-indice-de-aprobacion-de-epn-47744.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/baja-indice-de-aprobacion-de-epn-47744.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pegan-inseguridad-y-corrupcion-a-la-administracion-de-mancera-128160.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pegan-inseguridad-y-corrupcion-a-la-administracion-de-mancera-128160.html


de Encuestas del Continente, al obtener 37% de calificación positiva, idéntica a la de 

su homóloga brasileña Dilma Rousseff. 

 Así, de acuerdo con la evaluación de los ciudadanos de cada país a su respectivo 

mandatario al mes de noviembre, la argentina Cristina Fernández obtuvo  32%; el 

peruano Ollanta Humala, 31%, y el canadiense Stephen Harper 29%. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Consulta Mitofsky 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/01/995240  

 

 In the U.S., daily self-reports of spending averaged $95 in November, up from $89 in 

October. This is also up slightly from the $91 found in November 2013, and remains 

well above the lower averages found in 2009 through 2012. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179804/americans-consumer-spending-inches-

november.aspx 
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