
Datos de Coyuntura del 2 al 8 de diciembre de 2014 

 

2 de diciembre de 2014 

1. VEN QUE SALIDA DE CÁRDENAS DEBILITA AL PRD, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/apoyan-renuncia-de-ccs-

al-prd-47751.html  

2. ANALISTAS BAJAN SU PRONÓSTICO DEL PIB PARA 2014 A 2.19%, Fuente: El Universal, 

Informe Banco de México 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/analistas-pib-banxico-

1058742.html 

3. PARA 80% DE JÓVENES, LOS PRTIDOS POLÍTICOS NO SON ÚTILES:INEGI, Fuente El 

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

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/para-80-de-jovenes-los-partidos-politicos-

no-son-utiles-inegi.html 

 

3 de diciembre de 2014 

4. CRECE PREOCUPACIÓN POR SEGURIDAD, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal\Buendía&Laredo 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/crece-preocupacion-por-

seguridad-220869.html 

5. PESO OPERA ESTABLE EN MÍNIMOS DE 30 MESES; DÓLAR A $14.09 MAYOREO, Fuente: 

El Financiero, Encuesta Banxico 

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-opera-estable-en-minimos-de-30-

meses-dolar-a-14-09-al-mayoreo.html 

6. AMERICAN CONSUMER SPENDING STRONG IN LAST WEEK OF NOVEMBER, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179861/american-consumer-spending-strong-last-week-

november.aspx 
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4 de diciembre de 2014 

7. HILLARYCLINTON, FAVORITA DEL VOTO LATINO EN EU:SONDEO, Fuente: El Universal, 

Encuesta Alianza de una Nueva Economía Americana 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/hillary-clinton-favorita-latino-eu-

sondeo-1059419.html 

8. ESTUDIO REVELA CONFIANZA EXISTENTE ENTRE LOS MEXICANOS, Fuente: El Universal, 

Encuesta Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) 

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/estudio-confianza-mexicanos--

98423.html 

9. WTI Y BRENT CAEN 1%; ARABIA SAUDITA RECORTA PRECIOS DE CRUDO PARA ASIA Y 

EU,  Fuente: El Financiero, Informe OPEP 

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/wti-y-brent-caen-arabia-saudita-recorta-

precios-de-crudo-para-asia-y-eu.html 

10. U.S. SMAL BUSINESS OPTIMISM HIGHEST SINCE EARLY 2008, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179876/small-business-optimism-highest-early-2008.aspx 

11. U.S. PAYROLL TO POPULATION RATE 44.2% IN NOVEMBER, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179864/payroll-population-rate-november.aspx 

 

5 de diciembre de 2014 

12. MÉXICO SACA EN PROMEDIO 5.5 EN CULTURA DE LA LEGALIDAD, Fuente: El Universal, 

Índice México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) 

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/mexico-saca-en-promedio-55-

en-cultura-de-la-legalidad-98429.html 

13. SUFFERING IN AFGANISTAN HITS RECORD HIGH- FOR ANY COUNTRY, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179897/suffering-afghanistan-hits-global-record-high.aspx 
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6 de diciembre de 2014 

14. REPUNTAN INSEGURIDAD Y DELITOS, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/07/996292 

15. INEGI: SUBE LA CONFIANZA DESPUÉS DE 13 MESES, Fuente: Excélsior, Encuesta 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

http://www.dineroenimagen.com/2014-12-06/47468 

 

7 de diciembre de 2014 

16. DOS DE CADA TRES MEXICANOS SE CONSIDERAN GUADALUPANOS, Fuente: Excélsior, 

Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica 

 

8 de diciembre de 2014 

17. AMPLIA VENTAJA DEL PRD EN GAM, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/amplia-ventaja-del-

prd-en-gam-128326.html 

18. JUEGUETES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPULLSAN VENTAS DECEMBRINAS, Fuente: El 

Financiero, Encuesta Nielsen 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/juguetes-y-bebidas-alcoholicas-impulsan-

ventas-decembrinas.html 

19. SUBE TARIFA; DA MISMO SERVICIO, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

20. 72% AVALAN ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, Fuente: 

Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/08/996426 

21. OBAMA LOSES SUPPORT AMONG WHITE MILLENNIALS, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup  

http://www.gallup.com/poll/179921/obama-loses-support-among-white-

millennials.aspx 
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22. URBAN BLACKS IN U.S. HAVE LITTLE CONFIDENCE IN POLICE, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup  

http://www.gallup.com/poll/179909/urban-blacks-little-confidence-police.aspx 

 

2 de diciembre de 2014 

 El 79% de los mexicanos con línea telefónica en su hogar y el 81% de los perredistas 

saben que Cuauhtémoc Cárdenas renunció al partido que ayudó a fundar, frente al 20% 

que desconocen la medida. 

 El 57% de los entrevistados cree que renunciar fue lo correcto, frente al 16% que piensa 

que fue incorrecto. La opinión de los perredistas mantiene la misma tendencia aunque 

con porcentajes más reducidos. El 45% de los perredistas cree que el ingeniero Cárdenas 

hizo lo correcto frente al 38% que cree lo contrario. 

 El 53% de los mexicanos considera que la renuncia debilitará al PRD. El 31% considera 

que no afectará al partido y 7% que lo fortalecerá. Los simpatizantes con el PRD son aún 

más pesimistas sobre el impacto de la renuncia en su partido. El 61% cree que debilitará 

al partido. Los simpatizantes de Morena (58%) y los “independientes” (53%) también 

consideran que el PRD se verá debilitado. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/apoyan-renuncia-de-ccs-

al-prd-47751.html 

  

 Analistas del sector privado revisaron las expectativas de crecimiento económico de 

este y el próximo año, observaron un mayor deterioro en la inflación.  

 Las perspectivas del Producto Interno Bruto (PIB) de 2014 se corrigieron nuevamente a 

la baja al pasar de 2.30 a 2.19%. 

Fuente: El Universal, Informe Banco de México 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/analistas-pib-banxico-

1058742.html 
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 El 80 por ciento de los jóvenes considera que los partidos políticos son hoy poco o nada 

útiles 

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

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/para-80-de-jovenes-los-partidos-politicos-

no-son-utiles-inegi.html 

 

3 de diciembre de 2014 

 Por primera vez en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto la seguridad superó a la 

economía como el tema que más preocupa los mexicanos. Mientras que 38% de los 

encuestados dijo que el principal problema que debe atender el gobierno tiene que ver 

con la seguridad pública, 32% señaló que el tema prioritario es de índole económico. 

 La percepción de que "aumentó mucho o algo" la violencia relacionada con el 

narcotráfico alcanzó su segundo nivel más alto en lo que va del sexenio. 

 En lo que se refiere a la estrategia de combate al narcotráfico de Peña Nieto, más de la 

mitad de la población (55%) opina que ha tenido como resultado un país menos seguro. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal\Buendía&Laredo 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/crece-preocupacion-por-

seguridad-220869.html 

 

 L a caída del peso frente al dólar también ha estado fuertemente asociada con la baja en 

los precios del petróleo, que se han desplomado más de 30 por ciento desde sus 

máximos del año, alcanzados a mediados de junio. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Banxico 

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-opera-estable-en-minimos-de-30-

meses-dolar-a-14-09-al-mayoreo.html 

 

 In the last week of November, which included Thanksgiving and Black Friday, Americans' 

daily spending reports averaged $110. This average is much higher than those earlier in 
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November and in previous months. There was a similar surge last year at this time, 

when spending jumped to an average of $100 during Thanksgiving week. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179861/american-consumer-spending-strong-last-week-

november.aspx 

 

4 de diciembre de 2014 

 Hillary Clinton arrasaría a republicanos como Jeb Bush y Marco Rubio con 33 puntos 

porcentuales de diferencia entre los electores latinos y a Ted Cruz o Rick Perry con 40 

puntos porcentuales. 

Fuente: El Universal, Encuesta Alianza de una Nueva Economía Americana 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/hillary-clinton-favorita-latino-eu-

sondeo-1059419.html 

 

 El 71% de los mexicanos cree si están siendo asaltados y un extraño se da cuenta de ello, 

es probable que ignore la situación y siga su camino sin hacer nada. En cambio, un 23% 

piensa que si se percata de la circunstancia, el desconocido intentará ayudarlo de alguna 

manera, reveló la encuesta. 

 Por otra parte, en una escala del uno al cinco, donde uno es "las personas siempre 

tratan de abusar" y cinco corresponde a "las personas siempre respetan", la respuesta 

más usual fue tres con 43%. El 13% contestó que "siempre intentan abusar" y el 9% 

"siempre respetan". 

Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) 

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/estudio-confianza-mexicanos--

98423.html 

 

 Los precios del crudo WTI y Brent cayeron más del 1 por ciento después que Arabia 

Saudita recortara fuertemente los precios del petróleo de enero para los compradores 

en Asia y Estados Unidos. 
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 El contrato del crudo Brent para enero bajó 0.82 centavos o 1.17 por ciento, a 69.10 

dólares por barril. 

Fuente: El Financiero, Informe OPEP 

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/wti-y-brent-caen-arabia-saudita-recorta-

precios-de-crudo-para-asia-y-eu.html 

 

 Small-business owners in the U.S. are more optimistic now than at any time since early 

2008, according to the latest Wells Fargo/Gallup Small Business Index. The overall Index 

score rose to 58 in November, up from 49 in July. The Index was last this high in the first 

quarter of 2008 when it was at 83. Despite these significant gains, the overall Index is 

still well below pre-recession levels. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179876/small-business-optimism-highest-early-2008.aspx 

 

 The U.S. Payroll to Population employment rate (P2P), as measured by Gallup, was 

44.2% in November, statistically similar to the 44.4% measured in October. The 

percentage of Americans employed full time for an employer has consistently registered 

at about this level each November since Gallup began tracking P2P in 2010. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179864/payroll-population-rate-november.aspx 

 

5 de diciembre de 2014 

 De acuerdo con el Índice de Cultura de la Legalidad (ICL), México obtuvo una calificación 

promedio de 5.5 en una escala de 10. 

 Las personas entre 18 y 49 años con mayor preparación académica son las que más 

promueven la cultura de la legalidad con 5.6, mientras que las personas de 50 años o 

más obtuvieron un 5.5. 

Fuente: El Universal, Índice México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) 
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http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/mexico-saca-en-promedio-55-

en-cultura-de-la-legalidad-98429.html 

 

 As delegates from around the world depart the United Kingdom following Thursday's 

London Conference on Afghanistan, a new Gallup World Poll underscores just how bleak 

life is for most Afghans. Already the worst in the world in 2013, Afghans' ratings of their 

lives declined even further in 2014. More than six in 10 Afghans evaluate their lives 

poorly enough to be considered "suffering" -- the highest figure ever recorded for any 

country since Gallup started tracking life evaluations in 2005. As in 2013, no Afghans 

rate their lives highly enough to be considered "thriving." 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179897/suffering-afghanistan-hits-global-record-high.aspx 

 

6 de diciembre de 2014 

 El porcentaje de capitalinos que sufrió un delito subió del 27 al 30 por ciento en los 

últimos cuatro meses, y entre los jóvenes esta proporción se eleva hasta el 41 por 

ciento. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

 El indicador de confianza del consumidor se ubicó en 92.9 puntos en noviembre, con lo 

cual creció 4.7 por ciento con relación al mismo mes del año pasado 

 Con este resultado, dicha confianza presentó una expansión en los últimos 13 meses, 

cuando en septiembre de 2013 creció 0.07 por ciento. 

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

http://www.dineroenimagen.com/2014-12-06/47468 
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7 de diciembre de 2014 

 Alrededor de 85 por ciento de los mexicanos se consideran personas religiosas y 69 por 

ciento -poco más de dos de cada tres- afirman ser devotos de la Virgen de Guadalupe, a 

quien los fieles festejan el 12 de diciembre. 

 Asimismo, 42 por ciento ve al 12 de diciembre como una fiesta de carácter “espiritual” 

contra 21.8 por ciento que la considera una fiesta nacional y 9.9 por ciento que la ve 

como “un pretexto para tomarse un día libre”. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/07/996292 

 

8 de diciembre de 2014 

 Con el 40% de las preferencias electorales, el PRD encabeza la intención de voto en la 

elección de jefe delegacional en la demarcación Gustavo A. Madero. Seguido del PRI con 

24%. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/amplia-ventaja-del-

prd-en-gam-128326.html 

 

 Los juguetes son el principal producto que impulsa las ventas en diciembre, con 53.6 por 

ciento, le sigue el tequila, con 4.9 por ciento. 

 En el doceavo mes del año, las ventas semanales de este tipo de productos aumentan 

43 por ciento con respecto al promedio anual.  

Fuente: El Financiero, Encuesta Nielsen 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/juguetes-y-bebidas-alcoholicas-impulsan-

ventas-decembrinas.html 

 

 A un año de que aumentara la tarifa del Metro, la mayoría de los usuarios no ve mejoras 

en este transporte. 
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 La encuesta realizada en el Distrito Federal a 453 adultos que utilizan el Metro revela 

que el 64 por ciento no percibe ningún cambio en el servicio, y el 27 por ciento afirma 

incluso que éste ha empeorado, percepción que sube al 32 por ciento entre los usuarios 

más frecuentes. 

 Cuatro de cada 10 consultados también mencionan que sus tiempos de traslado han 

empeorado, opinión que se acentúa entre aquellos que utilizan el Metro más de cuatro 

días a la semana. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

 Las medidas anunciadas por el Presidente para mejorar la seguridad pública se 

consideran buenas o muy buenas; en especial, la creación del número telefónico 

nacional 911 para emergencias (79%) y el operativo especial de fuerzas federales en 

Tierra Caliente (75%). Alrededor del 60% ve también positivamente la eliminación de las 

policías municipales y su sustitución por policías estatales (60%), el establecimiento de 

la clave única de identidad (59%) y de la disolución de gobiernos municipales cuando 

existan indicios de que están involucrados con el crimen organizado (58%). 

 Para brindar seguridad a escala local, la población prefiere más que las policías 

dependan del gobierno estatal (53%). Únicamente 19% se inclina por dejarlas al mando 

de los gobiernos municipales. 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/08/996426 

 

 President Barack Obama's job approval rating in 2014 among white 18- to 29-year-olds 

is 34%, three points higher than among whites aged 30 and older. This is the narrowest 

approval gap between the president's previously strong support base of white 

millennials and older white Americans since Obama took office. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/179921/obama-loses-support-among-white-

millennials.aspx 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/08/996426
http://www.gallup.com/poll/179921/obama-loses-support-among-white-millennials.aspx
http://www.gallup.com/poll/179921/obama-loses-support-among-white-millennials.aspx


 As controversy continues to swirl about police officers' treatment of blacks, an analysis 

of Gallup data underscores how much less likely U.S. blacks are than whites or Hispanics 

to express confidence in the police. The analysis also reveals that blacks living in urban 

areas are significantly less likely than blacks in non-urban areas to say they are confident 

in the police. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup  

http://www.gallup.com/poll/179909/urban-blacks-little-confidence-police.aspx 

http://www.gallup.com/poll/179909/urban-blacks-little-confidence-police.aspx

