
Datos de Coyuntura del 9 al 15 de septiembre de 2014 

 

9 septiembre de 2014 

1. CONVENCE CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/avalan-la-

construccion-de-aeropuerto-para-df-46764.html 

2. MEJORAN EXPECTATIVAS DE EMPLEO PARA RESTO DEL AÑO: MANPOWER, 

Fuente: El Universal, Encuesta Manpower 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/manpower-empleo-

1036756.html 

3. MAYORÍA EN EU APOYA ACCIÓN EJECUTIVA DE OBAMA EN MIGRACIÓN, Fuente: 

El Universal, Encuesta The Washington Post-ABC News 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/mayoria-eu-apoya-acciones-

migratorias-obama-1036776.html   

4. CONGRESO ES EL ‘PEOR DE LA VIDA’, CONSIDERA 65% EN EU, Fuente: El 

Universal, Encuesta CNN/ORC 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/congreso-es-el-39peor-de-la-vida-

39-considera-65-en-eu-1036956.html  

5. MORELOS, NAYARIT Y DF, DONDE SE CONSUME MÁS ALCOHOL, Fuente: Excélsior, 

Encuesta Organización Mundial de la Salud (OMS) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/09/980772  

6. ENTERING FALL, AMERICANS SPLIT ON LEVEL OF PERSONAL SPENDING, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175691/entering-fall-americans-split-level-personal-

spending.aspx  

 

10 septiembre de 2014 

7. RECAE MANCERA, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/problemas-rebasan-

a-mancera-encuesta-46777.html 
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8. SONDEO DETECTA AVANCE DE ROUSSEF SOBRE SILVA, Fuente: El Universal, 

Encuesta Instituto MDA 

 http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/sondeo-detecta-avance-

de-rousseff-sobre-silva-88312.html  

9. REGISTRAN MEXICANOS MÁS HORAS TRABAJADAS, Fuente: Reforma, Encuesta 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

10. CONFIDENCE IN BANKS SLOW TO RETURN IN BALLOUT COUNTRIES, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175700/confidence-banks-slow-return-bailout-

countries.aspx  

 

11 septiembre de 2014 

11. AMID CRUCIAL SENATE RACE, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175751/amid-crucial-senate-race-alaskans-

independence-grows.aspx  

12. REPUBLICANS EXPAND EDGE AS BETER PARY AGAINST TERRORISM, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175727/republicans-expand-edge-better-party-against-

terrorism.aspx  

 

12 septiembre de 2014 

13. EL EXCESO DE TRÁMITES CREA INFORMALIDAD: EMPRESARIOS, Fuente: El 

Universal, Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/el-exceso-de-

tramites-crea-informalidad-empresarios-113339.html 

14. BAJA RESPALDO DE HISPANOS Y MUJERES HACIA OBAMA: ENCUESTA, Fuente: El 

Universal, Encuesta The Washington Post y ABC 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/respaldo-bajo-de-hispanos-y-

mujeres-hacia-obama-1037765.html 

15. MEXICANOS TARDAN HASTA 10 MESES EN CONSEGUIR EMPLEO, Fuente: 

Excélsior, Encuesta Manpower 
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http://www.dineroenimagen.com/2014-09-12/43272  

16.  AFILIADOS AL IMSS SUPERAN 17 MILLONES, Fuente: Excélsior, Informe Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

http://www.dineroenimagen.com/2014-09-12/43273   

17. NO CHANGE IN U.S. MOOD: 23% SAISFIED, 76% NOT, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175793/no-change-mood-satisfied-not.aspx  

 

13 septiembre de 2014 

18. ADOLESCENTES DE ENTRE 12 Y 17 AÑOS, LOS MÁS VULNERABLES A LA 

DEPRESIÓN, Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto Nacional de Pediatría (INP) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/13/981539 

  

14 septiembre de 2014 

19. TRANSPORTE Y COMERCIO, SEPARADOS POR ABISMO PRODUCTIVO, Fuente: El 

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

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/transportes-y-comercio-separados-por-

abismo-productivo.html 

 

15 septiembre de 2014 

20. ‘MOVER A MÉXICO’ SE VE EN REFORMAS; ENCUESTADOS EVALÚAN LAS 

ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/15/981760  

21.  ESTADOUNIDENSES DUDAN QUE OBAMA LOGRE DERROTAR AL ESTADO 

ISLÁMICO, Fuente: Excélsior, Encuesta ABC, Wall Street Journal y consultora 

Annenberg 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/15/981645 

22. FEW AMERICANS WANT MORE GOV’T REGULATION OF BUSINESS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/176015/few-americans-gov-regulation-business.aspx  
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09 septiembre de 2014 

 El 88% de los habitantes de la ciudad de México y sus municipios conurbados han 

escuchado alguna noticia relativa a la construcción de la nueva terminal aérea.  

 La construcción es aprobada por 64% de los encuestados y desaprobada por 19%, sin 

diferencias significativas entre habitantes del DF y de los municipios conurbados. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/avalan-la-

construccion-de-aeropuerto-para-df-46764.html 

 

 Las contrataciones en el cuarto trimestre del 2014 permanecerán estables en México y 

sólo el 6% de los empleadores espera reducir sus plantillas laborales, 72% no hará 

cambios y 22% las incrementará. Con lo que se estima que para el cierre del 2014 se 

habrán generado entre 590 y 600 mil fuentes formales de trabajo, para el 2015 unos 

800 mil. 

Fuente: El Universal, Encuesta Manpower 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/manpower-empleo-

1036756.html 

 

 El 52% de los estadounidenses sostiene que Obama debe utilizar su prerrogativa 

ejecutiva para lidiar con el tema migratorio si el Congreso de Estados Unidos no actúa 

para resolver la problemática. 

 El 59% de los estadounidenses desaprueba el manejo de Obama del tema migratorio y 

sólo el 31% le otorgó calificaciones aprobatorias.  

Fuente: El Universal, Encuesta The Washington Post-ABC News 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/mayoria-eu-apoya-acciones-

migratorias-obama-1036776.html   

 

 Casi dos tercios de estadounidenses considera el actual Congreso como “el peor de su 

vida”, y el nivel de aprobación del trabajo de los legisladores se situó en un 14%. 

Fuente: El Universal, Encuesta CNN/ORC 
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http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/congreso-es-el-39peor-de-la-vida-

39-considera-65-en-eu-1036956.html 

 

 With fall about to begin, 44% of Americans say they have spent more over the past 

four weeks than they did at the same time a year ago. This is unchanged from earlier 

in the summer (45%). However, 23% now say they are spending less than a year ago, 

a noteworthy increase from 18% in the previous poll. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175691/entering-fall-americans-split-level-personal-

spending.aspx 

 

10 septiembre de 2014 

 El 53% de los habitantes de la capital mayores a 18 años desaprueban la gestión de 

Miguel Ángel Mancera frente a 44% que la aprueba. En la primera, de febrero de 2013, 

la aprobación era de 57% y la desaprobación de 23%. A partir de ese momento la 

evaluación empeoró gradualmente hasta la medición de junio cuando registró un 

importante repunte. Con la caída reflejada en la encuesta que se publica hoy, los 

niveles de aprobación regresan a los que obtuvo en septiembre de 2013. 

 La calificación, en una escala de 10, al desempeño de Miguel Ángel Mancera también 

bajó este trimestre, de 6.16 en junio a 5.52 actual. Este es el primer registro de una 

calificación reprobatoria desde el inicio de la serie que se realiza para medir el 

desempeño de otros jefes de gobierno, en 2003. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/problemas-rebasan-

a-mancera-encuesta-46777.html 

 

 La actual presidenta de Brasil Dilma Rousseff sigue líder de la disputa por la primera 

vuelta electoral del 5 de octubre, con un 38.1% de las intenciones de voto frente al 

33.5% de Silva y al 14.7% del candidato del Partido Social Demócrata Brasileña 

(PSDB), el senador Aecio Neves. 

Fuente: El Universal, Encuesta Instituto MDA 
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 http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/sondeo-detecta-avance-

de-rousseff-sobre-silva-88312.html 

 

 Los mexicanos son los empleados que más horas laboran de los países de la OCDE, con  

un total de 2 mil 311 horas. 

 Sin embargo, no se sienten muy presionados en sus trabajos. Entre los factores que 

explican por qué los mexicanos sienten poca presión al trabajar es porque el riesgo de 

desempleo es bajo. 

Fuente: Reforma, Encuesta Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) 

 

 México ocupa el décimo sitio como consumidor de alcohol en América Latina con 7.2 

litro per cápita al año. 

 Los estados en los que se tiene mayor registro de abuso en bebidas alcohólicas en los 

hombres son: Nayarit, Zacatecas, Morelos, Puebla y Michoacán; mientras que para las 

mujeres, lo encabeza Querétaro, el Distrito Federal, Campeche, Nayarit, y Morelos. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Organización Mundial de la Salud (OMS) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/09/980772  

 

 Although fears of an immediate collapse of the euro are receding, most residents in 

bailout countries still do not put much faith in their financial institutions. So far, trust 

is returning only in Ireland. Irish confidence in their banks has nearly doubled since 

the country became the first in the eurozone to exit its $91 billion bailout program in 

December 2013. However, even Irish banks still have a long way to go before trust 

reaches the levels seen before the crisis. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175700/confidence-banks-slow-return-bailout-

countries.aspx 

 

11 septiembre de 2014 
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 Amid a tight race for a U.S. Senate seat from Alaska, a growing proportion of Alaskans, 

now 59%, identify as political independents. At the same time, there are recent lows 

in the percentage of Alaskans identifying as Republicans (25%) and the percentage 

identifying as Democrats (13%). These shifts create a more challenging political 

landscape for the campaigns of both incumbent Democratic Sen. Mark Begich and his 

Republican challenger, former Alaska Attorney General Dan Sullivan. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175751/amid-crucial-senate-race-alaskans-

independence-grows.aspx 

 

 The Republican Party has expanded its historical edge over the Democratic Party in 

Americans' minds as being better able to protect the U.S. from international terrorism 

and military threats. At this point, 55% of Americans choose the GOP on this 

dimension, while 32% choose the Democratic Party. This is the widest Republican 

advantage in Gallup's history of asking this question since 2002. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175727/republicans-expand-edge-better-party-against-

terrorism.aspx 

 

12 septiembre de 2014 

 La complejidad administrativa, la corrupción y los impuestos elevados fueron tres de 

los principales factores que, de acuerdo con los especialistas encuestados, originan la 

informalidad en el país. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/el-exceso-de-

tramites-crea-informalidad-empresarios-113339.html 

 

 El apoyo para Obama entre los hispanos es de 57 por ciento, una baja sustancial desde 

la primera mitad de 2013, cuando la aprobación a su trabajo presidencial fue de 75 

por ciento. 
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 Entre los estadounidenses blancos sólo 31% dijo aprobar la manera en la que Obama 

maneja su trabajo como presidente, mientras que la mayoría, 61%, opinó lo contrario. 

Fuente: El Universal, Encuesta The Washington Post y ABC 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/respaldo-bajo-de-hispanos-y-

mujeres-hacia-obama-1037765.html 

 

 498 mil 600 empleos que se crearon en el país durante los primeros ocho meses del 

año permitieron que el registro del trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) superara por primera vez 17 millones de afiliados. 

 De acuerdo con el reporte mensual de la dependencia, 85.9 por ciento de los afiliados 

hasta el 31 de agosto del presente año corresponde a plazas permanentes y el restante 

14.1 por ciento a puestos laborales eventuales. 

Fuente: Excélsior, Informe Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

http://www.dineroenimagen.com/2014-09-12/43273   

 

 It is not the worst of times, but it is far from the best of times when it comes to 

Americans' perceptions on how things are going in the country. Just shy of one in four 

Americans, 23%, are currently satisfied with the direction of the country, while 76% 

are dissatisfied. This marks the 10th consecutive month that satisfaction has fallen 

between 23% and 25% -- a remarkably narrow range in a measure that has reached 

as high as 70% and as low as 7% since 2000. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/175793/no-change-mood-satisfied-not.aspx  

 

13 septiembre de 2014 

 Los adolescentes de entre 12 y 17 años presentan mayor incidencia de depresión que 

los niños y jóvenes adultos. 

 La edad en que los jóvenes son más propensos a desarrollar depresión es de los 12 a 

los 17 años, con un promedio de 5.7 por ciento, aunque por sexo, 7.6 por ciento de las 

mujeres la padecen y sólo 2 por ciento de los varones. 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/respaldo-bajo-de-hispanos-y-mujeres-hacia-obama-1037765.html
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Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto Nacional de Pediatría (INP) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/13/981539 

 

14 septiembre de 2014 

 En el primer trimestre de 2014, el subsector de fabricación de transporte registró una 

productividad laboral de 104.9 puntos, que representó un incremento de 0.4 por 

ciento respecto a igual periodo de un año atrás. 

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

(INEGI) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/transportes-y-comercio-separados-por-

abismo-productivo.html 

 

15 septiembre de 2014 

 La mitad de la población con teléfono fijo en su hogar dice haber visto anuncios 

recientes de televisión donde aparece el presidente Peña Nieto.  

 En torno a la credibilidad de sus mensajes, tiende a pensarse que el propósito de 

“mover a México”, lema de la publicidad gubernamental, se ha cumplido poco en la 

práctica (39%). 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/15/981760  

 

 El 68 % de los estadunidenses expresó su falta de confianza en que la estrategia 

anunciada por el presidente Barack Obama vaya a lograr eliminar la amenaza del 

grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque el 62 % apoya una intervención. 

Fuente: Excélsior, Encuesta ABC, Wall Street Journal y consultora Annenberg 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/15/981645 

 

 Less than one quarter of Americans (22%) say there is too little government 

regulation of business and industry, while about half (49%) say there is too much 

regulation. An additional 27% say the level of regulation is about right. These 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/13/981539
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attitudes have been consistent over the past five years. Prior to that, the percentage 

who said there was too much regulation rose between 2008 and 2010. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/176015/few-americans-gov-regulation-business.aspx 

 

http://www.gallup.com/poll/176015/few-americans-gov-regulation-business.aspx

