
Datos de Coyuntura del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2015 

 

29 de septiembre de 2015 

1. CRECE LA CONFIANZA EN AL PARA COMPRAS ONLINE, Fuente: El Universal, Encuesta 

Groupon 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/09/29/crece-confianza-

en-al-para-compras-online  

2. AUMENTA LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN CIUDADANOS, Fuente: El Universal, 

Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/29/aumenta-la-

percepcion-de-inseguridad-en-ciudadanos 

3. PREDOMINA EMPLEO INFORMAL AL CIERRE DE AGOSTO, DICE INEGI, Fuente: El 

Universal, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/09/29/predomina-

empleo-informal-al-cierre-de-agosto-dice-inegi 

4. HOMBRES GANAN HASTA 21% MÁS SALARIO EN CASI TODOS LOS NIVELES, Fuente: El 

Financiero, Encuesta Remuneración Total Salarial 2015 (TRS, por sus siglas en inglés) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hombres-perciben-hasta-21-mas-salario-en-

casi-todos-los-niveles-de-ocupacion.html 

5. DF PIERDE COMPETITIVIDAD COMO CENTRO FINANCIERO, Fuente: El Financiero, Índice 

Z/Yen 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/df-pierde-competitividad-como-centro-

financiero.html  

6. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE INDEX LEVEL AT -13, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185930/economic-confidence-index-

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

 

30 de septiembre de 2015 
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7. EN 2014, 22.8 MILLONES FUERON VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO: INEGI, Fuente: El 

Universal, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/09/30/en-2014-228-millones-

fueron-victimas-de-algun-delito-inegi  

8. MÉXICO SUBE 4 LUGARES EN RANKING DE COMPETITIVIDAD, Fuente: Excélsior, Reporte 

Foro Económico Mundial (WEF) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-09-30/62305  

9. LO QUE HAY DETRÁS DE TU DECISIÓN DE TENER OTRA TARJETA DE CRÉDITO, Fuente: 

Excélsior, Encuesta Fundación de Estudios Financieros (Fundef) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-09-30/62319 

10. LOS 10 ESTADOS MÁS CONECTADOS Y LOS 10 MENOS EN MÉXICO, Fuente: El Financiero, 

Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica 

http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/los-10-estados-mas-conectados-y-los-10-

menos-en-mexico.html  

11. CAE CONFIANZA EN FUERZAS ARMADAS, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) 

12. FEWER IN U.S. WANT GOVERNMENT TO PROMOTE TRADITIONAL VALUES, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185948/fewer-government-promote-traditional-

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

 

1 de octubre de 2015 

13. EL 72% DE LOS LATINOS RECHAZA A TRUMP, Fuente: Excélsior, Encuesta Telemundo y 

NBC y el diario The Wall Street Journal 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/10/01/1048708  

14. CRIMINALIDAD CUESTA AL PAÍS 226 MIL MILLONES DE PESOS, Fuente Excélsior, Informe 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/01/1048752  
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15. AFRICANS’ SATISFACTION WITH COMMUNITY BASICS REMAINS LOW, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185960/africans-satisfaction-community-basics-remains-

low.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

16. U.S. GALLUP GOOD JOBS RATE STEADY IN SEPTEMBER, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185969/gallup-good-jobs-rate-steady-

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

 

2 de octubre de 2015 

17. ROBO DE CELULARES, EL DELITO MÁS LUCRTIVO, Fuente: El Universal, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/2/robo-de-celulares-el-

delito-mas-lucrativo  

18. ANALISTAS BAJAN EXPECTIVA DE CRECIMIENTO A 2.31%, Fuente: El Universal, Encuesta 

Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/10/2/analistas-bajan-

expectativa-de-crecimiento-231 

19. HALF IN U.S. ARE FEELING BETTER ABOUT FINANCIAL SITUATION, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185981/half-feeling-better-financial-

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

 

3 de octubre de 2015 

20. PERCIBEN INSEGURIDAD POR DESEMPLEO, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

4 de octubre de 2015 

21. SÓLO SE DENUNCIAN 1 DE CADA 100 SECUESTROS: INEGI, Fuente: El Financiero, Informe 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/solo-se-denuncian-de-cada-100-secuestros-

inegi.html 

22. RECHAZA MAYORÍA REELECCIÓN DE MORALES, Fuente: Reforma, Encuesta Página Siete 

 

5 de octubre de 2015 

23. ENCUESTA: CANDIDATOS INDEPENDIENTES SÍ, DESERTORES NO, Fuente: Excélsior, 

Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/05/1049380  

24. VE INSEGURIDAD 90% EN EDOMEX, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 

25. U.S. CONSUMER SPENDING REMAINS ON A PLATEAU, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185996/consumer-spending-remains-

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

 

29 de septiembre de 2015 

 Las personas compran más en línea ahora que hace cinco años en la región, donde el 

mayor porcentaje lo registra Chile con 83%, seguido muy de cerca de Colombia con 82%, 

México con 81%, Argentina con 75% y Brasil con 73% en ese orden. 

 El 55% de los encuestados en México compra en internet por lo menos una vez cada dos 

semanas, mientras que 23% afirmó que al menos la mitad de sus compras o más son en 

línea. 

Fuente: El Universal, Encuesta Groupon 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/09/29/crece-confianza-

en-al-para-compras-online 

 

 La mayoría de los habitantes del DF (69%) perciben que el problema de la inseguridad ha 

aumentado en el último año. Tan sólo 28% percibe que ha disminuido. 

 En comparación con los datos de la encuesta anterior aplicada en enero de este mismo 

año, las personas que perciben que el problema ha aumentado bajaron de 71% que se 
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registró entonces a 69% actual. A su vez las personas que perciben que la problemática de 

inseguridad que el problema ha disminuido se incrementaron de 24% en enero al 28% 

actual. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/29/aumenta-la-

percepcion-de-inseguridad-en-ciudadanos 

 

 La tasa de desocupación en México fue de 4.3% de la población económicamente activa, 

con base en cifras ajustadas por estacionalidad durante agosto de 2015, con uno de los 

niveles más bajos en los últimos siete años. 

 Sin embargo, la tasa de informalidad laboral continuó elevada, pues 57.4% de la población 

ocupada se encontraron en esa condición al octavo mes del año. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/09/29/predomina-

empleo-informal-al-cierre-de-agosto-dice-inegi 

 

 En casi todos los niveles se revela que el género masculino percibe hasta 21 por ciento 

más salario que las mujeres, siendo el nivel profesional el único nivel donde no se 

registran diferencias. 

 En la división profesional, 26 por ciento de las plazas son ocupadas por mujeres mientras 

que 74 por ciento son cubiertas por hombres. En los cargos gerenciales, 28 por ciento son 

ocupados por mujeres, en tanto que 72 por ciento están a cargo de hombres. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Remuneración Total Salarial 2015 (TRS, por sus siglas en 

inglés) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hombres-perciben-hasta-21-mas-salario-en-

casi-todos-los-niveles-de-ocupacion.html 

 

 Por su nivel de competitividad la Ciudad de México se situó en el lugar 69 de 84 Centros 

Financieros analizados en el Índice de Centros Financieros Globales.  
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 Retrocedió 13 posiciones y fue el que peor desempeño reportó en Latinoamérica, 

comparado con la edición publicada en marzo pasado en la que ocupó el sitio 56. 

Fuente: El Financiero, Índice Z/Yen 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/df-pierde-competitividad-como-centro-

financiero.html 

 

 Gallup's U.S. Economic Confidence Index was level at -13 for the week ending Sept. 27, 

marking the fourth consecutive week the index has averaged between -12 and -14. This is 

slightly better than the 2015 low of -17 from the end of August, but worse than what 

Gallup measured earlier this year. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185930/economic-confidence-index-

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

 

30 de septiembre de 2015 

 El año pasado se estima que 22.8 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas 

de algún delito en México, lo cual representa una tasa de 28 mil 200 víctimas por cada 

cien mil habitantes, cifra estadísticamente equivalente a la estimada para 2013 (de 28 mil 

224 personas), de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/09/30/en-2014-228-millones-

fueron-victimas-de-algun-delito-inegi 

 

 México avanzó cuatro lugares en el Reporte de Competitividad Global 2015-2016 al pasar 

de la posición 61 a la 57 entre 140 economías.  

 Con relación a los países BRIC, México supera a Brasil, que se encuentra en la posición 75; 

en tanto que China, Rusia e India se ubicaron en las posiciones 28, 45 y 55, 

respectivamente.  
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 Frente a Latinoamérica, la posición de México es superior a la de Colombia y Perú, que 

están en los lugares 61 y 69, respectivamente, pero inferior a la de Chile, que sigue siendo 

el país mejor posicionado de la región al ubicarse en la posición 35. 

Fuente: Excélsior, Reporte Foro Económico Mundial (WEF) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-09-30/62305  

 

 En México 70% de las nuevas tarjetas de crédito son ofrecidas directamente por los 

bancos, sin una solicitud previa del cliente y sin importar que ya tenga otros plásticos. 

 El organismo destacó que sólo el 29% de los nuevos plásticos son otorgados a solicitud del 

cliente, y que sólo tres por ciento de éstos compara los beneficios y tasas entre las 

distintas instituciones. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Fundación de Estudios Financieros (Fundef) 

http://www.dineroenimagen.com/2015-09-30/62319 

 

 Mientras que en estados como Baja California Sur, Nuevo León y Baja California el nivel de 

usuarios conectados excede el 80 por ciento, en entidades como Zacatecas u Oaxaca el 

porcentaje apenas rebasa el 50 por ciento, y en otros como Guerrero la población 

conectada está por debajo del 50 por ciento. 

 En cuestión de consulta de redes sociales, Facebook sobresale frente a Twitter. Pues 

mientras que el máximo de usuarios en los estados que emplean Facebook fue de 82 por 

ciento que se registró en Baja California, el porcentaje mayor de uso de Twitter, registrado 

en Baja California Sur, fue de apenas 8.5 por ciento. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica 

http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/los-10-estados-mas-conectados-y-los-10-

menos-en-mexico.html 

 

 La confianza ciudadana en el Ejército y la Marina cayó por primera vez en el país. Mientras 

en 2014 el 84.4 por ciento de la población confiaba en la Marina, para 2015 bajó a 81.6 

por ciento. 
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 Caso similar al del Ejército, que pasó de 80.7 a 77.6 por ciento, y al de la Policía Federal, 

que en 2014 tuvo 57.7 y al año siguiente fue de 56.2. 

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

 

 More Americans say the government should not promote any set of values (51%) than say 

it should promote traditional values (43%). This is the second time in the past four years 

Americans have tilted toward saying the government should be neutral on values. For 

most of the past decade, the public has been divided on what the government's role in 

this area should be. But even this was a shift from pre-2005, when Americans consistently 

favored the government's promoting traditional values. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185948/fewer-government-promote-traditional-

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

 

1 de octubre de 2015 

 El 72 por ciento de los latinos tiene una mala imagen del precandidato a la Casa Blanca 

Donald Trump, mientras que más de cuatro de cada diez hispanos ven con mala impresión 

al Partido Republicano en general. 

 El 67% de los latinos tiene una imagen “muy negativa” y 5% “negativa” del empresario de 

bienes y raíces. Sólo 11% de los latinos aprueba al empresario inmobiliario. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Telemundo y NBC y el diario The Wall Street Journal 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/10/01/1048708  

 

 El costo de la inseguridad y la violencia durante 2014 fue de 226.7 mil millones de pesos, 

cifra 6.3 por ciento mayor en comparación con 2013. 

 El estudio detalla que la Envipe 2014, con cifras correspondientes a 2013, arrojó como un 

costo de la inseguridad y la violencia la cantidad de al menos 213.1 mil millones de pesos. 

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

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/01/1048752  
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 Gallup's Community Basics Index, which evaluates everyday life in a community, including 

people's satisfaction with the environment, housing and infrastructure, was highest in 

2014 in South Africa (64) and lowest in Tanzania (38). 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185960/africans-satisfaction-community-basics-remains-

low.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

 The U.S. Gallup Good Jobs rate was 45.3% in September. This is the same as the rate 

measured in August, and the highest Gallup has measured for any September since 

tracking began in 2010. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185969/gallup-good-jobs-rate-steady-

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

 

2 de octubre de 2015  

 El robo de celulares se mantiene como el delito más común en el DF, ya se asocia a los dos 

tipos de asalto más lucrativos: el de transeúnte y en el transporte público, además de que 

es el objeto del que se obtiene mayor ganancia al revenderlos. 

 El 53% de los robos a transeúntes es para robarles el teléfono celular. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/2/robo-de-celulares-el-

delito-mas-lucrativo 

 

 Para 2015 la nueva estimación de crecimiento económico se redujo ligeramente de 2.34% 

a 2.31%; en tanto que para el próximo año pasó de 2.96% a 2.83%. Ello a pesar de que 

para la economía de Estados Unidos las expectativas mejoraron de 2.35% a 2.45% para 

este año y bajaron marginalmente para 2016 de 2.68% a 2.66%. 

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

http://www.gallup.com/poll/185960/africans-satisfaction-community-basics-remains-low.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/185960/africans-satisfaction-community-basics-remains-low.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/185969/gallup-good-jobs-rate-steady-september.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/185969/gallup-good-jobs-rate-steady-september.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/2/robo-de-celulares-el-delito-mas-lucrativo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/2/robo-de-celulares-el-delito-mas-lucrativo


http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/10/2/analistas-bajan-

expectativa-de-crecimiento-231 

 

 Half of Americans, on average, so far this year say they are feeling better about their 

financial situation. This may not seem like a highly positive state of affairs, but it marks a 

modest improvement from two years ago, when an average of 43% said they were feeling 

better about their finances. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185981/half-feeling-better-financial-

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

 

3 de octubre de 2015 

 El 44.1 por ciento de los encuestados señaló que el desempleo está relacionado con la 

inseguridad y la delincuencia. Le siguen el aumento de precios, con 33.2 por ciento, y la 

pobreza, con 31.1. 

 No obstante, la preocupación por dichos temas disminuyó con respecto al año pasado, 

cuando los mexicanos señalaron al desempleo, al aumento de precios y la pobreza en 

46.1, 37.7 y 30.3 por ciento, respectivamente. 

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

 

4 de octubre de 2015 

 De los 33 millones de delitos del fuero común en México durante 2014, sólo en 5 mil 655 

hubo algún tipo de justicia. Y aunque en México hay menos secuestros, en comparación 

con Francia, Alemania o Canadá, es porque aquí, de 102 mil 883 plagios registrados, sólo 

hubo denuncia en el 1 por ciento de ellos.   

 En el 53.8 por ciento de las averiguaciones iniciadas por el Ministerio Público, “no pasó 

nada o no se resolvió” la denuncia, su mayor porcentaje desde 2011, cuando llegó al 62.1 

por ciento. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/10/2/analistas-bajan-expectativa-de-crecimiento-231
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/10/2/analistas-bajan-expectativa-de-crecimiento-231
http://www.gallup.com/poll/185981/half-feeling-better-financial-situation.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/185981/half-feeling-better-financial-situation.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/solo-se-denuncian-de-cada-100-secuestros-

inegi.html 

 

 El 52 por ciento de los bolivianos rechaza modificar la Constitución para permitir una 

nueva reelección del Presidente, lo que le permitiría ser candidato en las elecciones de 

2019 en busca de un cuarto mandato consecutivo hasta 2025. 

 De los encuestados, el 52 por ciento se mostró contrario a la modificación de la Carta 

Magna, el 42 por ciento se mostró a favor y el resto, un cinco por ciento, no supo o no 

respondió. 

Fuente: Reforma, Encuesta Página Siete 

 

5 de octubre de 2015 

 Para la gente, ser candidato independiente significa ser un candidato que no pertenece a 

un partido, que no es apoyado por un partido o que no está ligado a un partido. Ya una 

sólida mayoría está de acuerdo con que exista este tipo de candidaturas para competir 

por cualquier cargo de elección popular (81%, 15 puntos más que en 2009). 

 No todos los candidatos sin partido son considerados realmente independientes. Para la 

opinión pública, quien no está afiliado a un partido, pero ha trabajado en gobiernos de ese 

partido o ha sido su candidato es poco o nada independiente (81%). Peor aún, se cree que 

carece de independencia quien acaba de dejar a un partido porque no lo postuló (nada 

independiente, 62%). En cambio, la mayoría coincide con que quien nunca ha militado en 

partidos ni ha trabajado en gobiernos de alguno sí puede ser considerado total o bastante 

independiente (69%). 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/05/1049380  

 

 El Estado de México es la entidad donde los ciudadanos se sienten menos seguros. El 90.6 

por ciento de los mexiquenses considera que vivir ahí es inseguro a causa de la 

delincuencia. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/solo-se-denuncian-de-cada-100-secuestros-inegi.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/solo-se-denuncian-de-cada-100-secuestros-inegi.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/05/1049380


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

 

 Americans' daily self-reports of spending averaged $88 in September, essentially the same 

as the $89 found in August. Spending has been fairly consistent since April, hovering 

around $90. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/185996/consumer-spending-remains-

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