
Datos de Coyuntura del 7 al 13 de julio de 2015 

 

7 de julio de 2015 

1. DF: SEGURIDAD Y EVALUACIÓN, Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/indicadores/2015/07/7/empeora-

percepcion-de-inseguridad-en-mexico-inegi  

2. PREVÉN DÓLAR AL MAYOREO MÁS FUERTE, Fuente: Reforma, Encuesta Banamex 

3. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE INDEX HOLDS AT SEVEN-MONTH LOW, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/183992/economic-confidence-index-holds-seven-month-

low.aspx?utm_source=Economy&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 

4. MOST SMARTHPHONE USERS STILL RELY ON COMPUTER FOR WEB PURCHASES,  Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184037/smartphone-users-rely-computer-web-

purchases.aspx?utm_source=Economy&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles  

 

8 de julio de 2015 

5. RECHAZAN AUMENTO A COMIDA PROCESADA, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/07/8/rechazan-aumento-comida-

procesada  

6. CRECE LA PERCEPCIÓN POSITIVA EN ECONOMÍA, Fuente: El Universal, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/indicadores/2015/07/8/crece-la-

percepcion-positiva-en-economia  

7. ES INTERNET EL FAVORITO PARA DIVERTIRSE, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/07/8/es-internet-el-favorito-

para-divertirse  
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8. SIENTE INSEGURIDAD 69% DE CIUDADANOS, Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/08/1033355 

9. ANALISTAS NO VEN DÓLAR DEBAJO DE 15 PESOS EN CORTO PLAZO, Fuente: Excélsior, 

Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-07-08/58190  

10. DEMOCRATS’ VIEWS ON CONFEDERATE FLAG INCREASINGLY NEGATIVE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184040/democrats-views-confederate-flag-increasingly-

negative.aspx?utm_source=Politics&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles  

 

9 de julio de 2015 

11. SALEN DE MÉXICO A OTRO PAÍS 719 MIL PERSONAS EN 5 AÑOS, Fuente: El Universal, 

Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/07/9/salen-de-mexico-otro-pais-

719-mil-personas-en-5-anos  

12. INFLACIÓN MARCA NUEVO MÍNIMO EN JUNIO, BAJA A 2.87% ANUAL, Fuente: Excélsior, 

Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-07-09/58281 

13. 9 DE CADA 10 LATINOS CREEN QUE SU PAÍS ESTÁ EN CRISIS: DATA POPULAR, Fuente: El 

Financiero, Encuesta Data Popular 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-cada-10-latinos-creen-que-su-pais-esta-

en-crisis-data-popular.html  

14. VIVE MÉXICO ACELERADO ENVEJECIMIENTO, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

15. U.S. EMPLOYEE ENGAGEMENT UNMOVED IN JUNE AT 31.9%, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/08/1033355
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http://www.gallup.com/poll/184061/employee-engagement-unmoved-

june.aspx?utm_source=Employee%20Engagement&utm_medium=newsfeed&utm_campa

ign=tiles  

 

10 de julio de 2015 

16. INFLACIÓN DE JUNIO LLEGA A 2.87%, SU MÍNIMO HISTÓRICO, Fuente: El Universal, 

Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/07/10/inflacion-de-

junio-llega-287-su-minimo-historico  

17. U.S.UNINSURED RATE AT 11.4% IN SECOND QUARTER, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184064/uninsured-rate-second-

quarter.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 

18. IN U.S., 47% SAY LEGAL MARIJUANA WILL MAKE ROADS LESS SAFE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184076/say-legal-marijuana-roads-less-

safe.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles  

 

11 de julio de 2015 

19. ESFUMA PIRATERÍA 6 MMDP AL FISCO, Fuente: Reforma, Encuesta Cámara Americana de 

Comercio (AmCham) 

 

12 de julio de 2015 

20. TRUMP “EMPATA” CON JEB BUSH EN ENCUESTAS, Fuente: El Universal, Encuesta 

Reuters-Ipsos 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2015/07/12/trump-empata-con-jeb-

bush-en-encuestas  

21. POR ‘OUTSOURCING’, QUINTA PARTE DEL PERSONAL DE MANUFACTURAS: INEGI, 

Fuente: La Jornada, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/12/personal-de-outsourcing-quinta-

parte-de-industria-manufacturera-inegi-8809.html  

 

13 de julio de 2015 

22. PERSISTIRÁ VOLATILIDAD POR MÁS TIEMPO, VEN ANALISTAS, Fuente: El Universal, 

Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/07/13/persistira-

volatilidad-por-mas-tiempo-ven-analistas 

23. ESCEPTICISMO SOBRE AVANCES EN SEGURIDAD; SE PERCIBE VIOLENCIA 

REGIONALIZADA, Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/13/1034397  

24. EN MÉXICO, SÓLO 45% DE HORAS TRABAJADAS SE PAGAN: INEGI, Fuente: El Financiero, 

Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-55-de-horas-dedicadas-al-trabajo-

contribuyen-a-economia.html  

 

7 de julio de 2015 

 La percepción social de la inseguridad en México registró un leve aumento al pasar del 

67.9 % en marzo pasado al 69 % en junio. 

 Los mexicanos residentes en ciudades de más de 100 mil habitantes dijeron haber 

escuchado o visto en los alrededores de su vivienda situaciones como consumo de alcohol 

(71.2 %), robos o asaltos (65.3 %) y vandalismo (58,5 %) en el segundo trimestre de 2015. 

 En 2.336 viviendas distribuidas en 32 ciudades del país, el 37.3 % de los ciudadanos 

consideró que la situación de delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, 

mientras el 26.3 % indicó que empeorará. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/indicadores/2015/07/7/empeora-

percepcion-de-inseguridad-en-mexico-inegi  
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 El dólar americano al mayoreo puede terminar este año a 15.30 y no a 15.20 como 

esperaba el consenso anterior y para el 2016 15.00 unidades, en lugar de 14.90. 

 El consenso ahora estima un nivel menor de la tasa de política monetaria para el cierre del 

año en curso. Este estimado descendió a 3.25 por ciento, desde 3.50 por ciento de la 

encuesta previa, el cual se había mantenido constante desde el sondeo del 20 de junio de 

2014. 

Fuente: Reforma, Encuesta Banamex 

 

 Gallup's U.S. Economic Confidence Index was essentially steady in June, averaging -8 for 

the month. This is statistically tied with May's -7 score, keeping the index at its lowest 

monthly reading since November. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/183992/economic-confidence-index-holds-seven-month-

low.aspx?utm_source=Economy&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 

 

 U.S. smartphone users rely on their device for a variety of everyday tasks, including 

connecting on social media and using email. Nevertheless, when it comes to the 

marketplace, 74% of U.S. adults with a smartphone say they mainly turn to their computer 

for making purchases online. Nearly as many also lean more on their computer (62%) than 

their smartphone (21%) for browsing products or comparing prices online. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184037/smartphone-users-rely-computer-web-

purchases.aspx?utm_source=Economy&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 

 

8 de julio de 2015 

 El 94% de los consumidores de alimentos procesados dentro de tiendas de conveniencia 

coincidieron en que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no debería representar un 

incremento de precios en dichos productos. 
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 Un porcentaje alto (58%) de los mexicanos con línea telefónica en su hogar compran 

alguna vez en tiendas de conveniencia. De estos clientes, sólo 21% compra alimentos o 

comida preparada en estos locales frente a 79% que no lo hace. El 54% de los 

consumidores de este tipo de productos no ha percibido incremento de precios en días 

recientes. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/07/8/rechazan-aumento-comida-

procesada 

 

 En junio pasado, el Índice de Confianza del Consumidor creció 1.96% con datos ajustados 

por estacionalidad, su mayor alza en siete meses. 

 Reportaron alzas los de percepción sobre la situación económica futura de los miembros 

del hogar (1.14%), en los referentes a la situación económica actual y futura del país 

(2.53% y 2.92%, respectivamente), y en el de opinión por parte de los miembros del hogar 

sobre la posibilidad ahora para adquirir bienes durables (3.87%). 

 En contraste, el indicador que capta la perspectiva sobre la situación económica actual del 

hogar mostró una caída  de (0.28%). Pese a este retroceso, la confianza respecto a bienes 

durables repuntó en junio y se reflejó con el incremento en ventas de autos  con un 

crecimiento histórico de 27.1%. 

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

Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/indicadores/2015/07/8/crece-la-

percepcion-positiva-en-economia 

 

 Nueve de cada 10 personas declaran ver televisión y una proporción de 85% escucha 

radio. En actividades fuera del hogar, 77% visita plazas comerciales, 64% acude a parques 

y cuatro de cada 10 asisten al cine o usan el internet para divertirse. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/07/8/rechazan-aumento-comida-procesada
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 Es el internet como forma de entretenimiento la actividad que más ha aumentado sus 

menciones de 2013 a 2014. Aunque muchas personas no tienen este servicio, esta opción 

es favorita por su costo bajo. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/07/8/es-internet-el-favorito-

para-divertirse 

 

 En junio de 2015, 69% de la población de 18 años y más que reside en las capitales de los 

estados o ciudades con más de 100 mil habitantes, consideró que vivir en su ciudad es 

inseguro, según lo registrado en la encuesta. 

 La anterior cifra no representa un cambio significativo en el nivel de percepción de 

inseguridad respecto a junio de 2014, que fue de 70.2 por ciento. 

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

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/08/1033355 

 

 Los analistas del sector financiero proyectan que la tasa de interés objetivo cerrará este 

año en 3.25 por ciento. 

 Los especialistas del sector financiero prevén un tipo de cambio más depreciado, ya que 

cerraría este año en 15.30 pesos, mientras que en la encuesta pasada lo veían en 15.2 

pesos por dólar. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-07-08/58190  

 

 As South Carolina officials prepare to vote to remove the Confederate flag from the state 

capitol grounds, a diminished majority of Americans, 54%, down from 59% in 2000 and 

69% in 1992, now view the Confederate flag as "a symbol of Southern pride" rather than 

"a symbol of racism." Democrats' views have shifted from a solid 61% majority viewing the 

flag as a symbol of Southern pride in 1992 to just 32% holding that view today. 

Republicans' views are largely unchanged. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/07/8/es-internet-el-favorito-para-divertirse
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Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184040/democrats-views-confederate-flag-increasingly-

negative.aspx?utm_source=Politics&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 

 

9 de julio de 2015 

 Los principales destinos de quienes deciden irse al extranjero son Estados Unidos (86.3%), 

Canadá (2.2%) y España (2.1%); mientras que 9.2% se dirigieron a algún país del resto del 

mundo. Las principales causas por las que las personas salieron del país fueron: trabajar o 

buscar trabajo (67.8%), reunirse con su familia (14.4%) y estudiar (12.4%). 

 En el país residen 119.9 millones de personas, de las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% 

son hombres. A pesar del paulatino proceso de envejecimiento de la población, México 

aún es un país joven, ya que 50% de su población tiene 27 años de edad o menos. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/07/9/salen-de-mexico-otro-pais-

719-mil-personas-en-5-anos 

 

 La inflación anual de México bajó a un nivel mínimo en junio, prolongando por segundo 

mes su ritmo por debajo del objetivo oficial y dando margen al banco central para no 

tocar por ahora la tasa clave de interés. 

 El índice de precios al consumidor se ubicó en un 2.87% a junio interanual, un nivel 

mínimo histórico y menor al 2.90 por ciento esperado por analistas. 

 En junio, el índice de precios al consumidor subió un 0.17%, empujado por los precios de 

la vivienda, la gasolina, el transporte aéreo, además de algunos alimentos, 

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

http://www.dineroenimagen.com/2015-07-09/58281 

 

 América Latina pasa un mal momento económico al menos así lo percibe el 58 por ciento 

de los habitantes de la región y 9 de cada 10 latinoamericanos creen que su propio país 

está en crisis y una buena parte cree que ésta es la peor crisis que ya han vivido. 

http://www.gallup.com/poll/184040/democrats-views-confederate-flag-increasingly-negative.aspx?utm_source=Politics&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
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 Los brasileños y mexicanos coinciden en que sus respectivos países atraviesan 

actualmente una crisis, el 97 por ciento en Brasil y 90 por ciento en México respondieron 

los dos mil 644 encuestados. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Data Popular 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-cada-10-latinos-creen-que-su-pais-esta-

en-crisis-data-popular.html  

 

 La población de México atraviesa por un proceso de envejecimiento acelerado. De 2010 a 

2014, el porcentaje de la población de 30 a 59 años de edad aumentó en ese periodo de 

34.4 a 36.6 por ciento, mientras que la de 60 años y más se incrementó de 9.1 a 10.9 por 

ciento. 

 En tanto, el de los jóvenes de 15 a 29 años disminuyó de 28.9 a 27.5 por ciento en el 

mismo periodo. 

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

 

 In June, the percentage of U.S. workers engaged in their jobs continued to hold steady at 

31.9%. The latest monthly average is consistent with readings for much of the year. With 

the exception of February, employee engagement figures for the first six months of 2015 

have steadily hovered between 31.5% and 31.9%. But engagement remains higher than it 

was in 2011-2013. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184061/employee-engagement-unmoved-

june.aspx?utm_source=Employee%20Engagement&utm_medium=newsfeed&utm_campa

ign=tiles 

 

10 de julio de 2015 

 La inflación general en México se ubicó en 2.87% durante junio de 2015, lo que significó su 

menor registro en la historia. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-cada-10-latinos-creen-que-su-pais-esta-en-crisis-data-popular.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-cada-10-latinos-creen-que-su-pais-esta-en-crisis-data-popular.html
http://www.gallup.com/poll/184061/employee-engagement-unmoved-june.aspx?utm_source=Employee%20Engagement&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/184061/employee-engagement-unmoved-june.aspx?utm_source=Employee%20Engagement&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/184061/employee-engagement-unmoved-june.aspx?utm_source=Employee%20Engagement&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles


 Este es el segundo mes consecutivo en que la inflación se mantiene por debajo de 3%, que 

es el objetivo de las autoridades monetarias. 

 Los especialistas en economía del sector privado a los que encuesta el Banco de México 

estiman que el incremento de los precios se situará en 2.91% al cierre del año. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/07/10/inflacion-de-

junio-llega-287-su-minimo-historico 

 

 The uninsured rate among U.S. adults aged 18 and older was 11.4% in the second quarter 

of 2015, down from 11.9% in the first quarter. The uninsured rate has dropped nearly six 

percentage points since the fourth quarter of 2013, just before the requirement for 

Americans to carry health insurance took effect. The latest quarterly uninsured rate is the 

lowest Gallup and Healthways have recorded since daily tracking of this metric began in 

2008. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184064/uninsured-rate-second-

quarter.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 

 

 As some U.S. states have legalized marijuana for recreational and medicinal use, 30% of 

Americans say legalization will make driving in those states a lot less safe. Another 17% 

expect it to make driving a little less safe. Half of Americans, however, say it will not make 

much of a difference. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184076/say-legal-marijuana-roads-less-

safe.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 

 

11 de julio de 2015 

 De 2010 a 2014, el gasto anual en piratería subió 13.2 por ciento, el equivalente a 43.4 mil 

millones de pesos. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/07/10/inflacion-de-junio-llega-287-su-minimo-historico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/07/10/inflacion-de-junio-llega-287-su-minimo-historico
http://www.gallup.com/poll/184064/uninsured-rate-second-quarter.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/184064/uninsured-rate-second-quarter.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/184076/say-legal-marijuana-roads-less-safe.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/184076/say-legal-marijuana-roads-less-safe.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles


 En ese lapso, el aumento más dramático en el consumo de productos pirata se dio en 

bebidas alcohólicas y tabaco, pues casi se triplicó, al pasar de 697 millones de pesos a mil 

999 millones. 

Fuente: Reforma, Encuesta Cámara Americana de Comercio (AmCham) 

 

12 de julio de 2015 

 Trump, tiene el apoyo de 15.8% de los encuestados en el sondeo en línea de republicanos 

que así se autoidentificaron, frente a 16.1% de Bush, un ex gobernador de Florida. 

 En tercer lugar se ubica el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, con 9.5%, seguido 

por el senador de Kentucky Rand Paul con 8.1%, el cirujano y escritor Ben Carson con un 

7.2% y el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, con 5.8%. 

Fuente: El Universal, Encuesta Reuters-Ipsos 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2015/07/12/trump-empata-con-jeb-

bush-en-encuestas 

 

 La industrias manufacturera es considerada la más importante del país por el número de 

empresas que la conforman y los empleos que genera, pues de éstos concentra 26 por 

ciento de los trabajos formales registrados ante el IMSS. 

 Sin considerar trabajadores que cobran por comisiones y honorarios, el personal ocupado 

en la manufactura que tomó como muestra el Inegi en la Encuesta Mensual de la Industria 

Manufacturera (EMIN) correspondiente a marzo sumó 3 millones 453 mil 595 personas 

hasta marzo de 2015, aunque los registros del IMSS precisan que los trabajadores 

formales de las industrias de la transformación, como también se denomina a la 

manufactura, ya sumaban entonces 4 millones 636 mil 379. 

 El sector manufacturera erogó como "pago a otra razón social por el suministro de 

personal" un total de 13 mil 455 millones 876 mil pesos sólo en marzo, un monto que 

representa 37 por ciento respecto a las remuneraciones  (entre salarios, sueldos y 

prestaciones) pagadas a sus empleados y obreros contratados directamente y que, en 

conjunto, ascendieron  a 35 mil 699 millones 606 mil pesos. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2015/07/12/trump-empata-con-jeb-bush-en-encuestas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2015/07/12/trump-empata-con-jeb-bush-en-encuestas


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

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/12/personal-de-outsourcing-quinta-

parte-de-industria-manufacturera-inegi-8809.html 

 

13 de julio de 2015 

 La preocupación por el entorno económico mundial repuntó en junio pasado como uno de 

los factores que podrían limitar el crecimiento del PIB del país. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/07/13/persistira-

volatilidad-por-mas-tiempo-ven-analistas  

 

 La percepción sobre la violencia generada por el narcotráfico y crimen organizado sigue 

dividida entre quienes creen que sigue aumentando (37%) y quienes creen que continúa 

igual de mal que hace un año (37%). No existe una opinión dominante sobre qué esperar 

para el próximo año en la incidencia de la violencia. 27% piensa que se va a poner peor, 

28% cree que seguirá igual de mal y 29% piensa que disminuirá. 

 Paulatinamente va predominando la idea de que la violencia del crimen organizado se 

concentra en algunos estados o ciudades (57%), particularmente Michoacán y Guerrero, 

aunque todavía una proporción significativa piensa que es un problema generalizado en el 

país (41%). 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/13/1034397 

 

 En México de cada 10 horas que se destinan al trabajo, un poco más de cinco horas, es 

decir 55.4 por ciento contribuyen a la economía del país sin que medie pago alguno. 

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

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-55-de-horas-dedicadas-al-trabajo-

contribuyen-a-economia.html 
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