
Datos de Coyuntura del 11 al 17 de agosto de 2015 

 

11 de agosto de 2015 

1. DEPRECIACIÓN PEGA A SECTOR RURAL: INEGI, Fuente: El Universal, Encuesta 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/08/11/depreciaci

on-pega-sector-rural-inegi 

2. PREOCUPA A CEOS MEXICANOS LEALTAD Y SERVICIO AL CLIENTE, Fuente: El 

Universal, Encuesta KPMG 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2015/08/11/preocupa-

ceos-mexicanos-lealtad-y-servicio-al-cliente   

3. EL 32.3% DE JÓVENES HA SIDO VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR, Fuente: Secretaría 

de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/08/11/el-322-de-jovenes-

ha-sido-victima-de-acoso-escolar 

4. LIDERAZGO DE TRUMP SE EROSIONA: SONDEOS, Fuente: El Universal, Encuesta 

Universidad Franklin Pierce y el diario Nueva Hampshire 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/08/11/liderazgo-de-trump-

se-erosiona-sondeos 

5. ECONOMIC CONFIDENCE INDEX IN THE U.S. REMAINS LOWER AT -12, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184550/economic-confidence-index-remains-

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

6. DEMOCRATS SPLIT ON BIDEN PRESIDENTIAL RUN, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184553/democrats-split-biden-presidential-

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

 

12 de agosto de 2015 

7. 5. ENCUESTA REVELA ENTORNO VIOLENTO QUE ENFRENTAN JÓVENES EN EL 

PAÍS, Fuente: Excélsior, Encuesta Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 
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http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/12/1039643#imagen-2  

8. PREFIERE 1 DE CADA 4 VENEZOLANOS MIGRAR, Fuente: Reforma, Encuesta 

Consultores 21 

9. IN U.S., 65% FAVOR PATH TO CITIZENSHIP FOR ILLEGAL IMMIGRANTS, Fuente: 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184577/favor-path-citizenship-illegal-

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

 

13 de agosto de 2015 

10. PREVÉN QUE FED ELEVE TASAS DE INTERÉS DOS VECES ESTE AÑO, Fuente: El 

Universal, Encuesta Reuters 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/08/13/preven-

que-fed-eleve-tasas-de-interes-dos-veces-este-ano 

11. TRUMP SUPERA AL DOBLE A BUSH EN LAS ENCUESTAS RUMBO A LA CASA 

BLANCA, Fuente: Excélsior, Encuesta CNN 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/13/1040130 

12. ¿QUÉ ESPERAN LOS EMPRESARIOS PARA LA ECONOMÍA MEXICANA?, Fuente: 

Excélsior, Encuesta Deloitte 

http://www.dineroenimagen.com/2015-08-13/59982  

13. OBAMA GETS LOW MARKS FOR HIS HANDLING OF IRAN, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184604/obama-gets-low-marks-handling-

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

 

14 de agosto de 2015 

14. BAJO CRECIMIENTO DE ESTADOS, POR INSEGURIDAD, Fuente: El Universal, 

Encuesta Banamex 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2015/08/14/bajo-

crecimiento-de-estados-por-inseguridad-banamex 

15. EL 40% DE LOS MEXICANOS ELIGE MAL SU CARRERA, Fuente: Excélsior, Reporte 

Instituto en Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS) y Vocación Central 
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http://www.dineroenimagen.com/2015-08-14/60051 

16. 16. ABOUT ONE IN FOUR AMERICANS SATISFIED WITH U.S. IN AUGUST, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184616/one-four-americans-satisfied-

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

 

15 de agosto de 2015 

17. BAJA DESEMPLEO, PERO AUMENTA INFORMALIDAD, Fuente: El Universal, 

Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2015/08/15/baja-

desempleo-pero-aumenta-informalidad 

 

16 de agosto de 2015 

18. IPSOS: NADINE HEREDIA Y ALEJANDRO TOLEDO SON LÍDERES CON MENOR 

APROBACIÓN, Fuente: RPP, Encuesta Ipsos 

http://www.rpp.com.pe/2015-08-16-ipsos-nadine-heredia-y-alejandro-toledo-son-

lideres-con-menor-aprobacion-noticia_826996.html 

 

17 de agosto de 2015 

19. APROBACIÓN DE BACHELET REPUNTA TRES PUNTOS, HASTA EL 25%, Fuente: El 

Universal, Encuesta Plaza Pública-Cadem 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/08/17/aprobacion-de-

bachelet-repunta-tres-puntos-hasta-el-25 

20. TRUMP LIDERA REPUBLICANOS; HILLARY PIERDE TERRENO: SONDEO, Fuente: El 

Universal, Encuesta FOX News 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/08/17/trump-lidera-

republicanos-hillary-pierde-terreno-sondeo   

21. MAESTROS RESPALDAN EVALUACIÓN; VEN ADECUADOS LOS CAMBIOS EN EL 

IEEPO, Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/17/1040608  
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22. PARA LOS ECONOMISTAS, GRECIA DEBERÍA RECIBIR ALIVIO EN SU DEUDA, 

Fuente: El Financiero, Encuesta Bloomberg 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/para-los-economistas-grecia-deberia-

recibir-alivio-en-su-deuda.html 

23. CASI 50% DE INFORMALES EN DF PROVIENEN DE ZONAS CONURBADAS: 

COPARMEX, Fuente: El Financiero, Encuesta Confederación Patronal de la República 

Mexicana del Distrito Federal (Coparmex DF) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/casi-50-de-informales-en-df-provienen-

de-zonas-conurbadas-coparmex.html   

24. AMERICANS’ SUPPORT FOR LABOR UNIONS CONTINUES TO RECOVER, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184622/americans-support-labor-unions-continues-

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

 

11 de agosto de 2015 

 El alto costo de los insumos y servicios es un problema que enfrenta 83.4% de los 

productores de campo para sus actividades. Ese factor afecta a la producción de sorgo, 

trigo y a la caña de azúcar. 

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

(INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/08/11/depreciaci

on-pega-sector-rural-inegi  

 

 A nivel global, la lealtad de los clientes preocupa al 86% de los directores generales 

(CEOs), mientras que el 74% de los encuestados están al pendiente de nuevos 

competidores que alterne su modelo de negocio y 66% se enfoca en la relevancia de 

sus productos o servicios. 

 Las prioridades para los próximos tres años de los directivos se concentran en 33% en 

desarrollar nuevas estrategias de crecimiento, 30% intenta contar con un enfoque 

más orientado al cliente, 29% tiene como objetivo expandirse geográficamente y 28% 

reducir sus estructuras de costos. 
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Fuente: El Universal, Encuesta KPMG 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2015/08/11/preocupa-

ceos-mexicanos-lealtad-y-servicio-al-cliente  

 

 A la mitad de los jóvenes de 12 a 29 años se registran situaciones de conflicto o peleas 

entre miembros del hogar. Además, en el 44.2% de los hogares que representan 

situaciones problemáticas en términos de convivencia, los miembros del hogar se 

evaden mutuamente para no pelear. 

 El 32,2% de los jóvenes dijeron haber sido víctimas de acoso escolar. En tanto, se 

estima que 71.6% de los jóvenes de 12 a 29 años cuentan con amigos involucrados 

con al menos un factor de riesgo durante 2014. 

Fuente: Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/08/11/el-322-de-jovenes-

ha-sido-victima-de-acoso-escolar 

 

 El empresario Donald Trump comenzó a perder terreno entre los votantes tras sus 

comentarios misóginos sobre la moderadora Megyn Kelly, aunque sigue como puntero 

entre los precandidatos presidenciales republicano. 

 La intención de voto por Trump en Nueva Hampshire bajó de 25 a 18 por ciento. 

 El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, se mantuvo en segundo sitio con 13 por ciento, 

seguido por el gobernador de Ohio, John Kasich, con 12 por ciento, y el senador Ted 

Cruz obtuvo 10 por ciento. 

Fuente: El Universal, Encuesta Universidad Franklin Pierce y el diario Nueva 

Hampshire 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/08/11/liderazgo-de-trump-

se-erosiona-sondeos 
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 In the U.S., Gallup's Economic Confidence Index averaged -12 for the week ending Aug. 

9. This is consistent with the weekly averages since early July, but the score remains 

much lower than the positive numbers at the beginning of the year. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184550/economic-confidence-index-remains-

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

 

 As Vice President Joe Biden reportedly deliberates a bid for president while he 

vacations in South Carolina, a new Gallup poll finds Democrats evenly split over 

whether he should enter the race. Forty-five percent of Democrats, including 

independents who lean Democratic, say they want him to run for president in 2016; 

47% do not. By comparison, Democrats are less eager to see Massachusetts Sen. 

Elizabeth Warren, who has maintained she will not run despite grass-roots efforts to 

encourage her candidacy, jump in. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184553/democrats-split-biden-presidential-

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

 

12 de agosto de 2015 

 El 9% de los amigos de jóvenes entre 12 y 29 años han tenido ganancias producto del 

crimen organizado. 

 El 71.6% de los jóvenes de 12 a 29 años contó con amigos involucrados en al menos 

un factor de riesgo durante 2014. 

 El 59.5% de los jóvenes de 15 a 29 años ha consumido alcohol alguna vez; 31.2% de 

ellos manifiesta que fuma o ha fumado tabaco, y 9.7% señala haber probado drogas 

ilegales alguna vez. Por otra parte, 51.6% estaría dispuesto a mudarse de su barrio o 

colonia si tuviera los medios para hacerlo. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/12/1039643#imagen-2  

http://www.gallup.com/poll/184550/economic-confidence-index-remains-lower.aspx?utm_source=Economy&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/184550/economic-confidence-index-remains-lower.aspx?utm_source=Economy&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/184553/democrats-split-biden-presidential-run.aspx?utm_source=Politics&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/184553/democrats-split-biden-presidential-run.aspx?utm_source=Politics&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/12/1039643#imagen-2


 

 Uno de cada cuatro ciudadanos venezolanos preferiría irse a vivir a otro país que 

quedarse en Venezuela; es decir, 24.5 por ciento de los 2 mil consultados preferiría 

migrar, frente a 73.2 por ciento que permanecería en el país. 

 Visto por rango de edades, la opción de migrar está más presente entre los jóvenes: 

36.4 por ciento de las personas de 18 a 24 años de edad se iría, mientras que 25.5 por 

ciento de las que tienen entre 25 y 44 años de edad expresó la misma intención. 

Fuente: Reforma, Encuesta Consultores 21 

 

 Two in three U.S. adults favor a plan to allow immigrants who are living illegally in the 

U.S. to remain in the country and become citizens if they meet certain requirements 

over time. Far fewer support allowing those immigrants to remain in the U.S. to work 

for a limited period of time (14%), or to deport all of these immigrants back to their 

home countries (19%). U.S. adults' views have been largely stable over the past 

decade. 

Fuente: Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184577/favor-path-citizenship-illegal-

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

 

13 de agosto de 2015 

 La Reserva Federal de Estados Unidos probablemente elevará las tasas de interés dos 

veces este año, con el primer incremento en casi una década teniendo lugar tan pronto 

como el próximo mes. 

 El sondeo dio una probabilidad mediada de 55% de que el banco central 

estadounidense subirá su tasa de corto plazo dos veces este año. 

 Los economistas asignaron una probabilidad de 60% de un aumento detasas en 

septiembre y una de 85% de que actuará para fines de año. 

Fuente: El Universal, Encuesta Reuters 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/08/13/preven-

que-fed-eleve-tasas-de-interes-dos-veces-este-ano 
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 Con un 22.5% de apoyo, Trump supera con creces a los restantes 16 aspirantes 

conservadores y dobla al segundo mejor situado, el exgobernador de Florida, Jeb Bush 

(11.8%). 

Fuente: Excélsior, Encuesta CNN 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/13/1040130 

 

 Las expectativas de los ejecutivos sobre el nivel esperado para el tipo de cambio para 

2015 tuvieron una variación notable y aumentaron con respecto a la edición 

precedente. 

 Así, mientras que en abril, sólo 27 por ciento de los participantes consideró que el 

precio del dólar estaría, dentro de un año, por arriba de los 15 pesos, en la entrega de 

julio, una contundente mayoría, 73 por ciento, pronosticó que el precio del dólar 

rebasará el límite de 15 pesos. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Deloitte 

http://www.dineroenimagen.com/2015-08-13/59982  

 

 Only one in three Americans approve of President Barack Obama's handling of the 

situation in Iran -- his lowest rating of eight issues measured in a new Gallup survey. 

The president's policy toward Iran has been a major focus as he tries to drum up 

support for the multi-national agreement to limit Iran's nuclear capabilities that 

Secretary of State John Kerry helped broker. Obama earns his highest marks on race 

relations, education and climate change, though he does not receive majority approval 

on any. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184604/obama-gets-low-marks-handling-

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

 

14 de agosto de 2015 
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 Las inversiones que dejaron de recibir estados como Michoacán y Guerrero a causa de 

la inseguridad se reflejan actualmente en el bajo crecimiento de estas entidades; sin 

embargo, han mantenido la actividad productiva. 

 Los promedios son cada vez menos representativos, el banco destacó que no es 

posible cuantificar el efecto económico de la inseguridad; no obstante, entidades como 

Tamaulipas o Chihuahua mantienen crecimientos e inversiones a pesar de tener altos 

índices de violencia. 

Fuente: El Universal, Encuesta Banamex 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2015/08/14/bajo-

crecimiento-de-estados-por-inseguridad-banamex 

 

 A la hora de elegir una carrera, entre 30 y 40% de los jóvenes mexicanos se equivocan. 

Y es que lejos de sus aptitudes e intereses, se ven motivados por cuestiones 

económicas, de prestigio o la presión de padres y amigos.  

 Los riesgos de una mala elección, a decir de los expertos, son múltiples y van desde la 

frustración, la deserción escolar y más tarde la subocupación laboral. Cada año 

egresan unos 450 mil jóvenes de las universidades en el país, pero seis de cada diez no 

pueden desarrollar el conocimiento que adquirieron en el aula. 

Fuente: Excélsior, Reporte Instituto en Investigación en Psicología Clínica y 

Social (IIPCS) y Vocación Central 

http://www.dineroenimagen.com/2015-08-14/60051 

 

 Twenty-six percent of Americans are satisfied with the way things are going in the 

U.S., down slightly from 30% in July. This is also on the lower end of what Gallup has 

found in its monthly measures of this question throughout 2015, though it is still 

higher than most 2014 readings. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184616/one-four-americans-satisfied-

august.aspx?utm_source=Politics&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles  
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15 de agosto de 2015 

 Durante el segundo trimestre del año se redujo el desempleo en México, pero aumentó 

la cantidad de personas que laboran en la informalidad. El número de desempleados 

de abril a julio de 2015 ascendió a 2 millones 287 mil personas, con lo que la tasa de 

desocupación se ubicó en 4.34%, cifra inferior al 4.9% reportado un año antes y 

ligeramente menor al 4.38% reportado en el trimestre inmediato anterior. 

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

(INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2015/08/15/baja-

desempleo-pero-aumenta-informalidad 

 

16 de agosto de 2015 

 El exmandatario peruano y líder del APRA, Alan García Pérez, obtiene 21 % de 

respaldo, de 25 % que tenía el mes anterior. El también ex gobernante y líder de Perú 

Posible, Alejandro Toledo, desciende nueve puntos, alcanzando 18 % de aprobación. 

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cae siete puntos porcentuales, de 44 % 

a 37 %.  

Fuente: RPP, Encuesta Ipsos 

http://www.rpp.com.pe/2015-08-16-ipsos-nadine-heredia-y-alejandro-toledo-son-

lideres-con-menor-aprobacion-noticia_826996.html 

 

17 de agosto de 2015 

 La aprobación a la gestión de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, registró un alza 

de tres puntos en la última semana y se situó en un 25%. 

 Un 79% de los encuestados opinó que existen divisiones al interior del ejecutivo  y en 

la oficialista coalición nueva mayoría respecto del programa de gobierno y sólo un 

10% se mostró favorable a seguir con las reformas impulsadas por el ejecutivo tal cual 

están actualmente. 

Fuente: El Universal, Encuesta Plaza Pública-Cadem 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2015/08/15/baja-desempleo-pero-aumenta-informalidad
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/08/17/aprobacion-de-

bachelet-repunta-tres-puntos-hasta-el-25 

 

 Donald Trump está a la cabeza en las preferencias con 25%, seguido del neurocirujano 

Ben Carson con 12%. 

 El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, quedó relegado a la cuarta posición con 9%, 

tras perder seis puntos respecto del sondeo anterior. 

Fuente: El Universal, Encuesta FOX News 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/08/17/trump-lidera-

republicanos-hillary-pierde-terreno-sondeo   

 

 El sistema para otorgar plazas vacantes para los niveles de educación pública básica 

es calificado mayoritariamente por los maestros como mejor que el que le antecedió 

(54%). Sólo una cuarta parte dice estar peor. La amplia mayoría considera que la 

evaluación magisterial y el otorgamiento de plazas por concurso no vulneran los 

derechos laborales de los trabajadores de la educación (67%). 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/17/1040608  

 

 El 92 por ciento de los economistas consideran que Grecia debería recibir algún tipo 

de reducción de su carga de deuda, apoyando recientes pedidos de la directora 

gerente del FMI Christine Lagarde de atenuar la agobiante carga de deuda del país.  

 Un porcentaje similar de consultados -90 por ciento- prevé simultáneamente que 

Grecia seguirá siendo miembro del euro hasta fines de 2016. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Bloomberg 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/para-los-economistas-grecia-deberia-

recibir-alivio-en-su-deuda.html 

 

 El 51 por ciento de las personas que laboran en la informalidad es por falta de 

oportunidades; el 30 por ciento porque las remuneraciones salariales en los empleos 
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formales son muy bajas o malas y para el ocho por ciento del ambulantaje asegura que 

por la mala situación económica por la que atraviesa el país.  

 En opinión del 42 por ciento de las personas que trabajan en el ambulantaje opinó que 

esta actividad beneficia al país porque genera empleos; el 30 por ciento asegura es 

porque la sociedad tiene alcance a los productos; un 16 por ciento aseguró que porque 

genera ganancias o ingresos para la gente; el 12 por ciento anotó que esta actividad 

beneficia al país porque incentiva el flujo del mercado o activa la economía y  solo un 6 

por ciento señaló que reduce la delincuencia. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Confederación Patronal de la República 

Mexicana (del Distrito Federal (Coparmex DF) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/casi-50-de-informales-en-df-provienen-

de-zonas-conurbadas-coparmex.html   

 

 Americans' approval of labor unions has jumped five percentage points to 58% over 

the past year, and is now at its highest point since 2008, when 59% approved. In the 

interim, the image of organized labor had suffered, sinking to an all-time low of 48% 

in 2009. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/184622/americans-support-labor-unions-continues-

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