
Datos de Coyuntura del 26 de enero al 1 de febrero de 2016 

 

26 de enero de 2016 

1. INGRESOS DE SERVICIOS PRIVADOS CRECEN 8.2%, Fuente: El Universal, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/01/26/ingresos-de-

servicios-privados-crecen-82 

2. TRUMP BATE RÉCORD EN ENCUESTA A NIVEL NACIONAL, Fuente: El Universal, Encuesta 

CNN 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/01/26/trump-bate-record-en-

encuesta-nivel-nacional 

3. 106 MIL NIÑOS HAN CONSUMIDO DROGA; DATOS DE ENCUESTA NACIONAL, Fuente: 

Excélsior, Encuesta Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/26/1071002 

4. EL DESEMPLEO CONTINUÓ A LA BAJA EN 2015, Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.dineroenimagen.com/2016-01-26/67765 

5. SALTAN MILLENNIALS DE EMPLEO, Fuente: Reforma, Encuesta Deloitte y Nielsen 

6. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE INDEX RETREATS TO -12, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188831/economic-confidence-index-

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

 

27 de enero de 2016 

7. PREOCUPA A 45% DE LAS EMPRESAS SUFRIR FRAUDES CIBERNÉTICOS, Fuente: El 

Universal, Encuesta EY 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2016/01/27/preocupa-45-de-las-

empresas-sufrir-fraudes-ciberneticos 

8. EMPEORA ÍNDICE DE CORRUPCIÓN, Fuente: Reforma, Reporte Transparencia 

Internacional (TI) 
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28 de enero de 2016 

9. ORIUNDOS DE CDMX PREFIEREN LLAMARSE ‘CAPITALINOS’, Fuente: El Universal, 

Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/28/oriundos-de-cdmx-

prefieren-llamarse-capitalinos 

10. VEN POCA FE EN DONALD TRUMP, Fuente: Excélsior, Encuesta Pew Research Center 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/01/28/1071559  

11. REPUBLICANOS PERDERÍAN OESTE DE EU POR ANTINMIGRANTES: LA TIMES, Fuente: La 

Jornada, Encuesta The Wall Street Journal, el canal NBC y el Instituto de Opinión Pública 

de la Universidad Marista 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/28/republicanos-recularian-en-oeste-de-

eu-por-antinmigrantes-lat-8878.html  

12. HALF IN U.S. SAY THEY ARE BETTER OFF THAN EIGHT YEARS AGO, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188867/half-say-better-off-eight-years-

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

13. AMERICANS’ VIEW OF SITUATION IN U.S. REMAINS DEPRESSED, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188840/americans-view-situation-remains-

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

 

29 de enero de 2016 

14. LAS 10 PROFESIONES MÁS SOLICITADAS EN 2015, Fuente: Excélsior, Encuesta OCC 

Mundial 

http://www.dineroenimagen.com/2016-01-29/68024  

15. ES INFORMAL 58 POR CIENTO DEL EMPLEO, Fuente: El Financiero, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/es-informal-58-por-ciento-del-empleo.html  
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16. QUIEREN RENUNCIA DE ANGELA MERKEL, Fuente: Reforma, Encuesta Focus 

17. THOUGHT GIVEN TO ELECTION HIGH FOR PRE-PRIMARY PERIOD, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188912/thought-given-election-high-pre-primary-

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

 

30 de enero de 2016 

18. PIDEN AYUDA JÓVENES POR ALCOHOLISMO, Fuente: Reforma, Encuesta Centros de 

Integración Juvenil (CIJ) 

 

31 de enero de 2016 

19. CLINTON Y TRUMP LLEGAN COMO FAVORITOS A ELECCIONES DE IOWA, Fuente: 

Excélsior, Encuesta The Des Moines Register/Bloomberg 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/01/1072244 

 

1 de febrero de 2016 

20. A CONSULTADOS LES GUSTA PLAN DE LA SEP LA ESCUELA AL CENTRO, Fuente: Excélsior, 

Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/01/1072298  

21. JÓVENES LATINOS ABANDONARÍAN EU SI TRUMP LLEGA A PRESIDENTE, Fuente: 

Excélsior, Encuesta ABC y Univisión 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/01/1072447  

22. BAJAN BOLSAS CHINAS POR DEBILIDAD FABRIL, Fuente: Reforma, Encuesta Caixin/Markit 

23. CAMBIAN MILLENNIALS MERCADO ACCIONARIO, Fuente: Reforma, Encuesta Harris Poll y 

Eventbrite Inc 

24. DEMOCRATS, REPUBLICANS AGREE ON FOUR TOP ISSUES FOR CAMPAIGN, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-republicans-agree-four-top-issues-

campaign.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  
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25. POST-HOLIDAY U.S. CONSUMER SPENDING AVERAGES $81 IN JANUARY, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188948/post-holiday-consumer-spending-averages-

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

 

26 de enero de 2016 

 En noviembre pasado, los ingresos obtenidos por la Prestación de Servicios Privados no 

Financieros crecieron 8.2 por ciento respecto a igual periodo de 2014. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/01/26/ingresos-de-

servicios-privados-crecen-82 

 

 El 41% de los votantes republicanos a nivel nacional respalda la candidatura de Donald 

Trump a la presidencia, más del doble que su competidor más cercano, el senador por 

Texas Ted Cruz, quien obtuvo el 19% de apoyo. 

 El senador por Florida Marco Rubio llegó al 8% mientras que el neurocirujano Ben Carson 

logró el 6% y el exgobernador de Florida Jeb Bush el 5%. El resto de aspirantes se quedó 

por debajo de esa cifra. 

Fuente: El Universal, Encuesta CNN 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/01/26/trump-bate-record-en-

encuesta-nivel-nacional 

 

 Niños mexicanos de quinto y sexto año de primaria ya están consumiendo, además de 

alcohol y tabaco, mariguana, inhalables y otras drogas duras. 

 Un millón 798 mil 400 estudiantes de secundaria y bachillerato, es decir, 17.2% en esos 

niveles educativos, admitieron haber consumido alguna vez un estupefaciente, 152 mil 

181 alumnos de quinto y sexto grados de primaria reconocieron haberlo hecho. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/26/1071002 
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 La tasa de desocupación nacional en diciembre de 2015 se ubicó en cuatro por ciento de 

la Población Económicamente Activa (PEA), proporción que pese a ser superior a la 

registrada en el mismo mes de 2014, cuando llegó a 3.8 por ciento, fue la tercera más baja 

del año y acumula 16 meses consecutivos debajo de cinco por ciento. 

 Asimismo, con cifras desestacionalizadas la tasa de desempleo anual de México fue de 4.4 

por ciento, lo que implicó la más baja de los últimos siete años. 

 En 2009, el desempleo promedio anual fue de 5.3%, un año después se mantuvo y en 

2011 bajó a 5.2%; en 2012 se ubicó en 4.9%, misma cifra para 2013, y en 2014 bajó a 4.8 

por ciento. 

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

http://www.dineroenimagen.com/2016-01-26/67765 

 

 Las empresas requieren enfocarse en alimentar la lealtad de sus empleados más jóvenes 

debido a que piensan cambiar de empleo en los próximos dos años.  

 El 41 por ciento de los millennials afirmaron que dejarían su empleo en este lapso, contra 

21 por ciento de la Generación X. 

Fuente: Reforma, Encuesta Deloitte y Nielsen 

 

 Gallup's U.S. Economic Confidence Index averaged -12 for the week ending Jan. 24. This is 

down from -7 the week before, but is in line with most other weekly averages Gallup has 

recorded since mid-2015. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188831/economic-confidence-index-

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

 

27 de enero de 2016 

 En México, a 45% de las empresas les preocupa sufrir una violación cibernética o 

amenazas de personas con información privilegiada. 

http://www.dineroenimagen.com/2016-01-26/67765
http://www.gallup.com/poll/188831/economic-confidence-index-retreats.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/188831/economic-confidence-index-retreats.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


 El 74% de las empresas de servicios financieros son las que respondieron que reciben 

mayores riesgos relacionados con ciberfraudes, seguidas por las compañías de productos 

de consumo, mayores y menudeo con 64%, el sector de ciencias de la vida con 63%, el 

sector de petróleo y gas con 61% y las empresas de energía y servicios públicos con 61%. 

Fuente: El Universal, Encuesta EY 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2016/01/27/preocupa-45-de-las-

empresas-sufrir-fraudes-ciberneticos 

 

 Brasil sufrió el año pasado el deterioro más agudo en la percepción pública de corrupción. 

El país sudamericano cayó al puesto 76 de 168 países, retrocediendo siete posiciones 

desde el 2014. 

 Dos tercios de los 168 países evaluados tuvo una calificación por debajo de la marca de 50 

en la escala de TI, donde 100 representa el nivel de mayor probidad y 0 la mayor 

percepción de corrupción. 

Fuente: Reforma, Reporte Transparencia Internacional (TI) 

 

 With the first voting of the 2016 presidential election less than a week away, 40% of 

Americans rate the country's current situation as positive, little changed since 2010, but 

well below the historical average and the more positive ratings measured between 2001 

and 2008. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188840/americans-view-situation-remains-

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

 

28 de enero de 2016 

 El 60% de los capitalinos ha escuchado hablar de la propuesta de transformar al Distrito 

Federal en un Estado de la República. 

 Entre las personas que afirmaron saber de ésta, cuatro de cada 10 considera que se trata 

de una iniciativa del PRD, mientras que 16% opina que proviene del PRI y apenas 2% del 
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PAN y Morena. En este sentido, 68% señaló que la propuesta no afectará su forma de 

votar, frente a 20% que opina lo contrario. 

 Una vez que el Distrito Federal deje de existir, su nombre será reemplazado por Ciudad de 

México. En ese sentido, 50% de los encuestados señaló que los habitantes deberían ser 

llamados capitalinos; 18% mexiqueño; 6% chilangos; 6% defeños; 3% mexicanos, y apenas 

2%, citadinos. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/28/oriundos-de-cdmx-

prefieren-llamarse-capitalinos 

 

 Un 60% de los consultados considera que Donald Trump, quien lidera los sondeos para las 

primarias de su partido, “no es muy” (22%) o “nada” (37%) religioso.  

 Incluso, 47% de los republicanos, votantes tradicionalmente más inclinados a optar por un 

candidato conservador y religioso, cree que Trump no es religioso. Sin embargo, 56% de 

sus pares lo ve como “buen” o “excelente” candidato, en un país “donde se dice a menudo 

que un candidato que no es religioso no puede ser elegido Presidente” 

Fuente: Excélsior, Encuesta Pew Research Center 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/01/28/1071559  

 

 El sondeo en los estados de Iowa, Nueva Hampshire y Carolina del Sur ubican a los 

senadores Ted Cruz y Marco Rubio en segunda y tercera posición, respectivamente. El 

magnate de los bienes raíces aventaja a Cruz en Iowa con 32 contra 25 por ciento de las 

preferencias; en Nueva Hampshire con 31 con 12 por ciento, y en Carolina del Sur con 36 

contra 20 por ciento. 

Fuente: La Jornada, Encuesta The Wall Street Journal, el canal NBC y el Instituto de 

Opinión Pública de la Universidad Marista 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/28/republicanos-recularian-en-oeste-de-

eu-por-antinmigrantes-lat-8878.html 
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 As Americans evaluate the various economic messages from the 2016 presidential 

aspirants, they do so with divergent perspectives on their own economic situation. Half of 

U.S. adults believe they are better off than they were eight years ago, while 42% say they 

are not. This is in marked contrast to January 2000 when three in four adults agreed they 

were better off. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188867/half-say-better-off-eight-years-

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

 

29 de enero de 2016 

 Siete de cada 10 profesionistas mexicanos considera que el empleo es el tema de mayor 

relevancia en la vida nacional para el 2016, por encima de otros temas como la seguridad 

y la educación. 

 El 50% de los encuestados aseguró que lo mejor que les podría pasar este año sería 

encontrar un nuevo o un mejor empleo. 

Fuente: Excélsior, Encuesta OCC Mundial 

http://www.dineroenimagen.com/2016-01-29/68024  

 

 La economía informal emplea al 57.8 por ciento de la población ocupada en México y 

genera el 23.7 por ciento del PIB. Por otro lado, el 76.3 por ciento del producto lo genera 

el sector formal con el 42.2 por ciento de la población ocupada.  

 Es decir que por cada 100 pesos generados de PIB del país, 76 pesos lo generan el 42 por 

ciento de ocupados formales, mientras que 24 pesos los generan el 58 por ciento de 

ocupados en informalidad. Esto significa que la productividad promedio de la población 

ocupada en el sector informal es apenas el 22.6 por ciento que la productividad del resto 

de la economía mexicana. 

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

http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/es-informal-58-por-ciento-del-empleo.html 
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 La Canciller Angela Merkel afronta un creciente descontento, un 40 por ciento de los 

consultados en Alemania cree que Merkel debería dimitir por su política migratoria. 

 Un 45 por ciento de los encuestados no consideran que deba dimitir; y un 15 por ciento no 

supo qué responder. 

Fuente: Reforma, Encuesta Focus 

 

 Ahead of the 2016 presidential primaries, 63% of U.S. adults say they have given "quite a 

lot" of thought to the presidential contest -- higher than the percentages who thought a 

lot about the election before the primaries began in 1992, 2000 and 2004. At a similar 

point in 2008, 64% had given the campaign a lot of thought, but that was after voting had 

already occurred in three states, including Iowa and New Hampshire. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188912/thought-given-election-high-pre-primary-

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

 

30 de enero de 2016 

 En seis meses, los Centros de Integración Juvenil (CIJ) recibieron a 562 usuarios exclusivos 

de alcohol que solicitaron ayuda por primera vez. La mayoría contaban con estudios de 

secundaria (42.3 por ciento) y bachillerato (26.9 por ciento). 

 En cuanto a los problemas asociados al consumo de alcohol referidos por los pacientes, la 

mayoría indicó tener problemas familiares (69.6 por ciento), seguidos por quienes afirman 

tener problemas de salud y psicológicos (33.8 y 32.4 por ciento respectivamente), en 

tanto que 24.4 por ciento mencionó problemas escolares. 

Fuente: Reforma, Encuesta Centros de Integración Juvenil (CIJ) 

 

31 de enero de 2016 

 La última encuesta previa a las asambleas que se celebran hoy muestra a Trump con 28% 

de la intención del voto republicano, lo que según el diario lo perfila como el favorito para 

triunfar en la primera parada del calendario político de 2016. 

http://www.gallup.com/poll/188912/thought-given-election-high-pre-primary-period.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/188912/thought-given-election-high-pre-primary-period.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


 El ejercicio colocó a Ted Cruz con 23% del voto, luego que el senador conservador se había 

mantenido temporalmente a la cabeza de las preferencias electorales. En tercer lugar 

entre los republicanos aparece el otro senador cubano americano, Marco Rubio, con 15% 

de la intención del voto, a pesar de que expertos electorales coinciden que se percibe un 

repunte de su popularidad entre la base conservadora. El neurocirujano Ben Carson cayó a 

un cuarto lugar, mientras que el legislador de Kentucky Rand Paul tiene 5% y el 

gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, tiene 3 por ciento. 

Fuente: Excélsior, Encuesta The Des Moines Register/Bloomberg 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/01/1072244 

 

1 de febrero de 2016 

 El reciente anuncio del plan La Escuela al Centro ha sido poco conocido por la opinión 

pública. Sólo una cuarta parte de la población y de los padres de familia sabe de esta 

iniciativa. Al mencionar a los entrevistados las propuestas de otorgarle mayor autonomía 

de gestión a las escuelas y propiciar mayor participación de los padres de familia en la 

toma de decisiones en los planteles escolares, éstas son consideradas muy importantes 

por más de 70%.  

 Ocho de cada diez están totalmente o bastante de acuerdo con que se les den recursos 

propios a las escuelas y que los directores, maestros y padres participen en la 

determinación de cómo se van a gastar esos recursos. Naturalmente, es casi unánime la 

aprobación a que los padres participen más en la toma de decisiones en los asuntos 

escolares de sus hijos. 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/01/1072298  

 

 El 64 por ciento de los jóvenes hispanos dejaría Estados Unidos si el precandidato 

republicano Donald Trump gana la presidencia, cifra que aumenta a 73 por ciento entre 

sus pares negros. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/01/1072244
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/01/1072298


 En general, un 70 por ciento de los encuestados respondió de forma negativa a la 

posibilidad de que Trump, quien ha tenido una polémica campaña en la que se ha referido 

a los inmigrantes mexicanos como "violadores" y "asesinos", llegara a la Casa Blanca. 

Fuente: Excélsior, Encuesta ABC y Univisión 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/01/1072447  

 

 El índice compuesto de Shanghai bajó 1.8 por ciento, mientras que el referencial CSI300 

de las principales acciones que cotizan en Shanghai y Shenzhen perdió 1.5 por ciento. 

 La versión oficial de la encuesta PMI del sector manufacturero cayó a 49.4 en enero desde 

49.7 del mes anterior y por debajo de las previsiones de 49.6. 

Fuente: Reforma, Encuesta Caixin/Markit 

 

 El 78 por ciento de los millennials pagarían por una experiencia que por bienes materiales. 

Eso se compara con el 59 por ciento para los baby boomers. 

 Cerca del 82 por ciento de los millennials indicaron que ellos fueron a un evento en vivo el 

año pasado y un 72 por ciento dijo que tenían planes para gastar en tales cosas. En 

contraste, las ventas de empresas como la operadora de bares Greene King Plc han sido 

fuertes. Ryanair y EastJet tuvieron su mayor tráfico desde los mínimos de la crisis de 2009, 

mientras que el valor de Airbnb, de 25 mil 500 millones de dólares, supera al combinado 

de Macy's y Best Buy. 

 Con dicha tendencia, los inversionistas pronto estarán comprando e intercambiando 

fondos enfocados en los millennials, que incluya a empresas de redes sociales, comercio 

electrónico, tecnología móvil, viaje, placer y economía compartida. 

Fuente: Reforma, Encuesta Harris Poll y Eventbrite Inc 

 

 Republicans and Democrats agree on the importance of the presidential candidates' 

positions on the economy, terrorism, jobs and healthcare. Beyond these, however, the 

two partisan groups differ significantly on the importance they assign to other campaign 

issues. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/01/1072447


Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-republicans-agree-four-top-issues-

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

 

 Americans' daily self-reports of spending fell to an average of $81 in January, down from 

$99 in December. This drop is typical of the post-holiday spending patterns Gallup has 

recorded over the past several years. This year's average January spending ties with 

January 2015 for the highest average for the month since January 2008. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/188948/post-holiday-consumer-spending-averages-

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

 

http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-republicans-agree-four-top-issues-campaign.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-republicans-agree-four-top-issues-campaign.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/188948/post-holiday-consumer-spending-averages-january.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/188948/post-holiday-consumer-spending-averages-january.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

