
Datos de Coyuntura del 20 al 26 de octubre de 2015 

 

20 de octubre de 2015 

1. HAY 7.5 MILLONES QUE NO ESTÁN LISTOS PARA APAGÓN EN TV, Fuente: El Universal, 

Informe Nielsen-Ibope 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2015/10/20/hay-75-millones-

que-no-estan-listos-para-apagon-en-tv  

2. MEXICANOS CALIFICAN CON 7.95 SU SATISFACCIÓN CON LA VIDA, Fuente: El Universal, 

Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/10/20/mexicanos-califican-con-

795-su-satisfaccion-con-la-vida  

3. 5 DE CADA 10 MAESTROS VEN INSEGURIDAD EN ESCUELAS, Fuente: El Financiero, 

Encuesta Este País 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-cada-10-maestros-ven-inseguridad-en-

escuelas.html  

4. MAJORITY SAY MORE CONCEALED WEAPONS WOULD MAKE U.S. SAFER, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186263/majority-say-concealed-weapons-

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

 

21 de octubre de 2015 

5. INGRESOS DEL SECTOR SERVICIO AUMENTAN 9.5% EN AGOSTO, Fuente: El Universal, 

Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/indicadores/2015/10/21/ingresos-del-

sector-servicios-aumentan-95-en-agosto 

6. ¿EN CUÁNTO ESTARÍA EL DÓLAR AL TERMINAR EL AÑO?, Fuente: Excélsior, Encuesta 

Banamex 

http://www.dineroenimagen.com/2015-10-21/63334  

7. REPUNTA CLINTON EN SONDEOS TRAS DEBATE, Fuente: Reforma, Encuesta WBUR 
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8. U.S. CONSUMERS’ HOLIDAY SPENDING INTENTIONS BEST SINCE 2007, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186287/consumers-holiday-spending-intentions-best-

2007.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

9. IN U.S., 58% BACK LEGAL MARIJUANA USE, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186260/back-legal-

marijuana.aspx?g_source=Social%20Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

22 de octubre de 2015 

10. JIMMY MORALES, A LA CABEZA EN ENCUESTA, Fuente: Excélsior, Encuesta Pro Datos 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/10/22/1052640  

11. RETROCEDE DESEMPLEO ESPAÑOL EN 5.79%, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística (INE) 

12. SIGUE TRUMP ENCABEZANDO SONDEOS, Fuente: Reforma, Encuesta The Washington 

Post y ABC 

13. MORE AMERICANS SAY CRIME IS RISING IN U.S., Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186308/americans-say-crime-

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

 

23 de octubre de 2015 

14. BAJA TASA DE DECOSUPACIÓN EN SEPTIEMBRE: INEGI, Fuente: El Universal, Encuesta 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/10/23/baja-tasa-de-

desocupacion-en-septiembre-inegi  

15. TRUMP CAE POR PRIMERA VEZ EN UN SONDEO LOCAL, Fuente: El Universal, Encuesta 

Universidad Quinnipiac 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/10/23/trump-cae-por-primera-

vez-en-un-sondeo-local 
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OBAMA JOB APPROVAL STEADY IN 27TH QUARTER AT 45.9%, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup http://www.gallup.com/poll/186335/obama-job-approval-steady-27th-

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

 

25 de octubre de 2015 

16. CRIMEN TIENE 65% DE LAS ARMAS ILEGALES, Fuente: Excélsior, Informe Comisión de 

Estudios Legislativos 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/25/1053246 

 

26 de octubre de 2015 

17. CARSON SUPERA A TRUMP EN ENCUESTA, Fuente: El Universal, Encuesta The New York 

Times/CBS 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/10/27/carson-supera-trump-en-

encuesta  

18. ENCUESTA: BAJA RECHAZO A LEGALIZACIÓN DE MARIGUANA, Fuente: Excélsior, 

Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/26/1053399#imagen-2  

19. BAJA CONFIANZA EMPRESARIAL ALEMANA, Fuente: Reforma, Encuesta Reuters 

20. ECONOMIC OUTLOOK SHAPES VIEWS OF IMMIGRATION, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186341/economic-outlook-shapes-views-

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

21. REPUBLICANOS VEN A TRUMP COMO EL MÁS ELEGIBLE: SONDEO, Fuente: Milenio, 

Encuesta AP-Gfk 

http://www.milenio.com/internacional/Republicanos-ven-Trump-

elegiblesondeo_0_616738348.html  
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20 de octubre de 2015 

 7.5 millones de personas en el país no están preparadas para transitar a la televisión 

digital abierta. En 24 de las ciudades más representativas de México 16% de su población 

están sin la posibilidad de ver TV digital. 

 En el caso de la ciudad de México, el Área Metropolitana, 2.7 millones de personas no 

tienen señal; en Guadalajara, 699 mil personas no cuentan con el acceso al servicio, y en 

otras 22 ciudades hay 4 millones de personas sin televisión nacional. 

Fuente: El Universal, Informe Nielsen-Ibope 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2015/10/20/hay-75-millones-

que-no-estan-listos-para-apagon-en-tv  

 

 La población adulta en México tiene un nivel de satisfacción con la vida que califica de 

7.95 en una escala de 0 a 10, a nivel nacional, de acuerdo con los indicadores de Bienestar 

Subjetivo. 

 De los 80.7 millones de adultos en el país, 3.6 millones se consideran muy insatisfechos 

con su vida y 9.8 millones insatisfechos frente a 32.5 millones que se consideran 

satisfechos y 34.8 millones muy satisfechos. 

 La entidad federativa que reporta el nivel de satisfacción más alto con la vida es el Distrito 

Federal con 8.45 de calificación, en tanto que el más bajo es Oaxaca con 7.46. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/10/20/mexicanos-califican-con-

795-su-satisfaccion-con-la-vida  

 

 El 52 por ciento de los maestros en México considera que, debido a las condiciones donde 

se ubican sus escuelas, sus alumnos pueden estar expuestos al consumo de drogas o a la 

inseguridad. 

 En el último año, el 48.7 por ciento de los encuestados consideró que la inseguridad en la 

escuela donde enseñan aumentó. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Este País 
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http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-cada-10-maestros-ven-inseguridad-en-

escuelas.html 

 

 A majority of Americans, 56%, believe that if more Americans carried concealed weapons 

after passing a criminal background check and training course, the country would be safer. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186263/majority-say-concealed-weapons-

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

 

21 de octubre de 2015 

 Los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios privados no financiero registró en 

agosto de este año un alza de 9.5 por ciento respecto a igual mes del año pasado, con 

cifras desestacionalizadas. 

 En el mes de referencia el índice del personal ocupado se incrementó 2.9 por ciento y el 

de gastos por consumo de bienes y servicios se elevó 11.6 por ciento. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/indicadores/2015/10/21/ingresos-del-

sector-servicios-aumentan-95-en-agosto 

 

 El consenso de los analistas del sector financiero del país consideró que el tipo de cambio 

cerrará en 2015 en 16.80 pesos por dólar. 

 En lo que se refiere a la variación en el nivel de precios, los analistas ven una inflación más 

baja respecto a la anterior encuesta, ya que pasó de 2.8% a 2.7% para este año, mientras 

que para 2016 permaneció sin cambios en 3.42 por ciento. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Banamex 

http://www.dineroenimagen.com/2015-10-21/63334  
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 El 38 por ciento de los probables votantes del partido demócrata apoyan a la precandidata 

Hillary Clinton contra 34 por ciento que prefiere al senador independiente de Vermont, 

Bernie Sanders. 

 En un tercer lugar distante se encontraría el Vicepresidente Joe Biden, quien ni siquiera ha 

anunciado su candidatura, con un 9 por ciento del año. 

Fuente: Reforma, Encuesta WBUR 

 

 El magnate Donald Trump sigue encabezando las preferencias de los votantes y un 42 por 

ciento cree que él será el ganador de la nominación republicana para aspirar a la Casa 

Blanca en las elecciones de 2016. 

 Los datos de la encuesta muestran a Trump con un 32 por ciento de apoyo, apenas un 

punto porcentual por debajo del dato que tenía en el sondeo de septiembre (33 por 

ciento). 

 En segundo lugar aparece situado el neurocirujano Ben Carson, que ha pasado del 20 por 

ciento de respaldo en septiembre a un 22 por ciento ahora, y por detrás están el senador 

Marco Rubio (10 por ciento) y el ex Gobernador de Florida Jeb Bush (7 por ciento). 

Fuente: Reforma, Encuesta The Washington Post y ABC 

 

 Gallup's initial measure of Americans' 2015 Christmas spending intentions finds 

consumers planning to spend an average $812 on gifts this season, up from $781 at the 

same time a year ago, and the highest estimate since 2007. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186287/consumers-holiday-spending-intentions-best-

2007.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

 A majority of Americans continue to say marijuana use should be legal in the United 

States, with 58% holding that view, tying the high point in Gallup's 46-year trend. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186287/consumers-holiday-spending-intentions-best-2007.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
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http://www.gallup.com/poll/186260/back-legal-

marijuana.aspx?g_source=Social%20Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

22 de octubre de 2015 

 El comediante derechista Jimmy Morales, vencedor de la primera vuelta en las elecciones 

presidenciales en Guatemala, alcanzó 67.9% en la intención de voto y aventaja por mucho 

a la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la 

Esperanza (UNE), quien obtuvo 32.1%. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Pro Datos 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/10/22/1052640  

 

 En España, el desempleo bajó en el tercer trimestre del año en 298 mil 200 personas, un 

5.79 por ciento menos que el segundo trimestre. 

 La Encuesta de Población Activa del Tercer Trimestre añadió que el total de desempleados 

en el país europeo sumó 4 millones 850 mil 800, y que la tasa de desempleo es de 21.18 

por ciento de la población económicamente activa. 

Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 Seven in 10 Americans say there is more crime in the U.S. now than there was a year ago -

- up slightly from the 63% who said so in 2014. Meanwhile, 18% say there is less crime, 

and 8% say the level of crime has stayed the same. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186308/americans-say-crime-

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

 

23 de octubre de 2015 

 En septiembre de este año, la tasa de desocupación (TD) en el país fue de 4.5% luego que 

en igual mes de 2014 el dato fue de 5.1%. 
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 En el noveno mes de 2015, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 4.2% de la 

Población Económicamente Activa (PEA), menor a la del mes inmediato anterior, de 4.3%. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/10/23/baja-tasa-de-

desocupacion-en-septiembre-inegi 

 

 El neurocirujano Ben Carson rebasó por primera vez a Donald Trump en las preferencias 

electorales del estado de Iowa con el 28 por ciento, tomando así ventaja a Trump por 

ocho puntos porcentuales gracias a un impulso del voto femenino. 

Fuente: El Universal, Encuesta Universidad Quinnipiac 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/10/23/trump-cae-por-primera-

vez-en-un-sondeo-local 

 

 President Barack Obama's job approval rating in his 27th quarter in office, from July 20 to 

Oct. 19, averaged 45.9%, essentially unchanged from his 46.1% average for the prior 

quarter. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186335/obama-job-approval-steady-27th-

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

 

25 de octubre de 2015 

 En México, casi 10 de los 15 millones de armas ilegalmente introducidas están en manos 

de la delincuencia organizada, es decir, 65 por ciento del total. Y más aún: de las 252 mil 

que ingresan anualmente por la frontera norte, las autoridades respectivas sólo logran 

incautar poco más de 35 mil, lo que significa apenas 14 por ciento del total. 

 Cabe señalar que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía abarca exclusivamente los ejercicios 2012, 2013, 2014 y hasta el 

periodo de junio de 2015. De esa información, el senador del PRD derivó el aseguramiento 

de 35 mil 280 armas de todo calibre en periodos anualizados. 
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Fuente: Excélsior, Informe Comisión de Estudios Legislativos 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/25/1053246 

 

26 de octubre de 2015 

 El neurocirujano Ben Carson cuenta con 26 por ciento de las preferencias de los votantes 

republicanos, frente al 22 por ciento que ostenta el magnate Donald Trump. 

 La diferencia entre Carson y Trump, sin embargo, aún es mínima debido que ésta se 

encuentra dentro de los márgenes de error del sondeo. 

Fuente: El Universal, Encuesta The New York Times/CBS 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/10/27/carson-supera-trump-en-

encuesta  

 

 La propuesta del ministro Zaldívar para legalizar el cultivo y consumo de la mariguana ha 

sido poco conocida: 39% se ha enterado de esta iniciativa. La mayoría desaprueba esta 

eventual despenalización, pues 56% cree que no se debe legalizar. Sin embargo, tal 

rechazo ha disminuido ocho puntos respecto de febrero de 2014 y ahora un significativo 

42% dice que sí se debería permitir plena o parcialmente. 

 El grado de aceptación hacia la mariguana depende de su uso. Mientras que existe un 

sólido consenso en que se debe autorizar su consumo para fines medicinales (acuerdo, 

81%, 23 puntos más que a principios del año pasado), pocos aceptan que se permita para 

el esparcimiento de la gente (acuerdo, 22%). Cabe decir que casi 90% sabe que en muchos 

estados de EU se ha ido legalizando como medicamento. 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/26/1053399#imagen-2  

 

 El índice de clima empresarial cayó a 108.2 en octubre desde 108.5 en septiembre, una 

lectura superior a las previsiones de 107.8. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reuters 
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 People's views about their national and personal economic situations may be the 

strongest predictors of their attitudes toward immigration, according to a Gallup study of 

attitudes toward immigration in 142 countries. Worldwide, the study finds people who say 

their economic situations are "poor" or "getting worse" are more likely to favor lower 

immigration levels in their countries. The reverse is also true: Those who see their 

situations as "good" or "getting better" are more likely to want to see higher levels of 

immigration. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/186341/economic-outlook-shapes-views-

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

 

 Siete de cada 10 republicanos y votantes registrados inclinados al Partido Republicano 

dicen que Trump podría ganar en noviembre de 2016 si es nominado, y esa es la cifra más 

fuerte que tenga cualquier candidato. 

 En comparación, seis de cada 10 dice lo mismo del neurocirujano retirado Ben Carson, 

quien como Trump ha aprovechado la poderosa ola de furia contra el establishment y que 

define las primeras fases de la competencia hacia los comicios presidenciales de 2016. 

Fuente: Milenio, Encuesta AP-Gfk 

http://www.milenio.com/internacional/Republicanos-ven-Trump-

elegiblesondeo_0_616738348.html 
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