
Datos de Coyuntura del 7 al 13 de abril de 2015 

 

7 de abril de 2015 

1. RETROCEDE CONFIANZA DE EMPRESARIOS EN MARZO, Fuente: El Universal, Encuesta 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/retrocede-confianza-de-

empresarios-en-marzo-118267.html  

2. BAJA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN MÉXICO: INEGI, Fuente: El Universal, Encuesta 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/inseguridad-inegi-mexio-

1090446.html  

3. BAJAN ANALISTAS PREVISIÓN DE PIB A 2.95%, Fuente: Reforma, Encuesta Banamex 

 

8 de abril de 2015 

4. EMPLEADAS DOMÉSTICAS SUFREN EN CASAS AFIRMAN, Fuente: El Universal, Encuesta 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/empleadas-domesticas-

sufren-en-casas-afirman-49169.html 

5. EMPATE TÉCNICO ENTRE PAN  Y PRI, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/empate-tecnico-entre-pan-y-pri-

98490.html  

6. CAPITALINOS SE QUEJAN POR EL BAJO INGRESO, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/capitalinos-se-quejan-

por-el-bajo-ingreso-131355.html  

7. CUBANOS APRUEBAN LA APERTURA CON EU, REVELA ENCUESTA, Fuente: El Universal, 

Encuesta Bendixen y Amandi International 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/encuesta-revela-que-cubanos-aprueban-la-

apertura-con-eu-1090907.html 

8. AMERICANS SLIGHTLY MORE POSITIVE TOWARD AFFORDABLE CARE ACT, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182318/americans-slightly-positive-toward-affordable-care-

act.aspx?utm_source=Politics&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 
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9 de abril de 2015 

9. EL PESO AÚN PUEDE REPUNTAR: CARSTENS, Fuente: El Universal, Informe Banco de 

México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/el-peso-aun-puede-

repuntar-carstens-118337.html  

10. RECONOCEN MEXICANOS QUE NO AHORRAN PARA RETIRO, Fuente: El Universal, Encuesta 

OCC Mundial 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/mexicanos-no-ahorran-para-retiro-

occmundial-1091161.html 

11. ESTADOUNIDENSES RESPALDAN POLÍTICA EXTERIOR DE OBAMA, Fuente: Excélsior, 

Encuesta Telemundo y MSNBC 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/04/09/1017813 

12. BAJA APOYO A HILLARY CLINTON, PERO SIGUE ADELANTE EN PREFERENCIAS, Fuente: 

Excélsior, Encuesta Gallup 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/04/09/1017882  

13. PREVÉN PIB DE 2.6% Y DÓLAR EN $16.50, Fuente: Reforma, Encuesta Barclays Capital 

14. PREFIEREN A OBAMA QUE A CASTROS, Fuente: Reforma, Encuesta Centro de 

Investigaciones Sociológicas en Guadalajara 

15. ABOUT HALF IN U.S. SAY ENVIRONMENTAL PROTECTION FALLS SHORT, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182363/half-say-environmental-protection-falls-

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

16.  U.S. EMPLOYEE ENGAGEMENT DIPS IN MARCH, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182357/employee-engagement-dips-

march.aspx?utm_source=Employee%20Engagement&utm_medium=newsfeed&utm_campaig

n=tiles  

 

10 de abril de 2015 

17. REPRUEBA GOBIERNO FEDERAL EN ENCUESTA DE KPMG, Fuente: Excélsior, Encuesta 

KPMG 

http://www.dineroenimagen.com/node/53755 
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18. AUMENTA EN 2015 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR, Fuente: Excélsior, Índice 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/09/1017960  

19. OBAMA’S APPROVAL ADVANTAGE AMONG U.S. JEWS NARROWS, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182366/obama-approval-advantage-among-jews-

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

 

11 de abril de 2015 

20. DIME CUÁNTO GANAS Y TE DRÉ QUÉ RED SOCIAL USAS, Fuente: El Universal, Encuesta 

Pew Research Center 

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/red-social-facebook-snapchat-

twitter-104091.html 

21. APRUEBAN 63% DESTITUCIÓN DE DILMA ROUSSEFF, Fuente: Reforma, Encuesta Datafolha 

 

12 de abril de 2015 

22. MARCHAN MILES EN BRASIL CONTRA EL GOBIERNO DE ROUSSEFF, Fuente: El Universal, 

Encuesta Datafolha 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/marchan-miles-brasil-contra-rousseff-

1091807.html 

 

13 de abril de 2015 

23. DISMINUYE GASTO EN GASOLINA EN EU, Fuente: El Universal, Encuesta US Energy 

Information Administration (EIA) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/disminuye-gasto-para-

gasolina-en-eu-118411.html 

24. HAY MÁS DE 173 MIL AMBULANTES, DICE GDF, Fuente: El Universal, Informe Secretaría de 

Gobierno  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/hay-mas-de-173-mil-

ambulantes-dice-gdf-131459.html  

25. LA STUACIÓN FINANCIERA ES EL TEMA QUE MÁS INQUIETA, Fuente: Excélsior, Encuesta 

BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/13/1018444#imagen-7  
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26. SON BLANCO DE CRIMINALES, Fuente: Reforma, Encuesta Organización de Estados 

Americanos (OEA) 

27.  AMERICANS CHOOSE THE ENVIRONMENT OVER ENERGY DEVELOPMENT, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182402/americans-choose-environment-energy-

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

28. IN U.S., UNINSURED RATE DIDIPS TO 11.9% IN FIRST QUARTER, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182348/uninsured-rate-dips-first-

quarter.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles  

 

7 de abril de 2015 

 La confianza empresarial de los sectores manufacturero, comercial y de la construcción 

retrocedió en marzo pasado ante el deterioro de las expectativas económicas del país y el 

recorte al gasto público, se ubicó en 48.5 puntos, dato que reflejó una reducción de 3.2 puntos 

respecto al de igual mes de un año antes, cuando fue de 51.8 puntos. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/retrocede-confianza-de-

empresarios-en-marzo-118267.html  

 

 En marzo de este año, la  percepción de inseguridad en el país pasó de 72.4 a 67.9 por ciento. 

 El 20.4% de la población de 18 años consideró que los próximos 12 meses la situación de la 

delincuencia en su ciudad seguirá igual de bien y 15.6% que mejorará. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/inseguridad-inegi-mexio-

1090446.html 

 

 Mientras el pronóstico de crecimiento económico mexicano de 2016 se mantuvo sin cambio, 

el esperado para 2015 fue revisado a la baja a 2.95 por ciento frente a 3.00 por ciento. 

 Para el próximo año, la expectativa de avance del Producto Interno Bruto (PIB) se ha dejado 

sin modificación en 3.50 por ciento. 

Fuente: Reforma, Encuesta Banamex 
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8 de abril de 2015 

 El 16% de las empleadas consideran que la principal desventaja del trabajo doméstico es no 

tener seguridad social. Sin embargo, 72% de las empleadoras tiene disposición de afiliar al 

IMSS a sus trabajadoras, si ellas cubren parte de las cuotas.  

 En cuanto a condiciones laborales, 43% de las empleadas domésticas aseguraron que trabajan 

más de ocho horas diarias establecidas por ley; 75% señalaron que nunca les han aumentado 

el sueldo; 57% recibe aguinaldo; 34% disfruta de vacaciones con goce de sueldo y a 23% le 

dan prima vacacional. 

Fuente: El Universal, Encuesta Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/empleadas-domesticas-

sufren-en-casas-afirman-49169.html 

 

 La intención de voto en el estado de Querétaro para la elección de gobernador se encuentra 

empatada entre el panista Francisco Domínguez (47.5%) y Roberto Loyola Vera, postulado 

por la alianza PRI-PT-PVEM-Panal (45%). 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal  

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/empate-tecnico-entre-pan-y-pri-

98490.html  

 

 En la ciudad una de cada cuatro personas se encuentra insatisfecha con lo que gana. En los 

municipios conurbados se ha dado un aumento más notorio de esta sensación, al pasar de 

21% en 2013, a 27% en 2014, la cantidad de personas que se sienten insatisfechas con sus 

ingresos. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/capitalinos-se-quejan-

por-el-bajo-ingreso-131355.html  

 

 El 79% de los cubanos se dijo insatisfecho con que la economía esté controlada por el Estado, 

en contraste con el 19% que lo aprueba. 

 Un 97% de los encuestados consideró que  unas mejores relaciones con Estados Unidos 

beneficiará a la isla, mientras que, casi en la misma proporción (96%), los cubanos rechazaron 

el embargo económico estadounidense impuesto a la isla. 
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Fuente: El Universal, Encuesta Bendixen y Amandi International 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/encuesta-revela-que-cubanos-aprueban-la-

apertura-con-eu-1090907.html 

 

 Americans' views about the Affordable Care Act are more positive now than they were last 

fall, although overall attitudes remain more negative than positive. Half of Americans now 

disapprove of the 2010 law, while 44% approve -- the narrowest gap since October 2013. By 

comparison, last November, just after the strong Republican showing in the midterm 

elections, 56% of Americans disapproved and 37% approved. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182318/americans-slightly-positive-toward-affordable-care-

act.aspx?utm_source=Politics&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 
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 El 19 de marzo, la paridad cambiaria se ubicó en 15.62 pesos por dólar, lo que para entonces 

significaba una depreciación de casi 6% en el año. Ayer, la cotización cerró en 14.74 pesos, lo 

que redujo ya la depreciación a sólo 1.1% en lo que va del año. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/el-peso-aun-puede-

repuntar-carstens-118337.html  

 

 Ocho de cada 10 profesionistas afirma no estar preparado para el retiro y seis de cada 10 no 

ahorra para el momento de separarse de su actividad laboral. 

Fuente: El Universal, Encuesta OCC Mundial 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/mexicanos-no-ahorran-para-retiro-

occmundial-1091161.html 

 

 El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró en marzo de 2015 un incremento 

mensual de 0.11% en términos desestacionalizados. 

 Con datos originales, en el tercer mes de 2015 el ICC se ubicó en 93.1 puntos (enero de 

2003=100). Dicho nivel fue 4.8% mayor al alcanzado en marzo de 2014, cuando había sido de 

88.8 puntos. 

Fuente: Excélsior, Índice Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/09/1017960  

 

 El 59% de los entrevistados en Estados Unidos aprueba el proceso para el restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, mientras que entre los hispanos esa 

aprobación es de 56 por ciento. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Telemundo y MSNBC 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/04/09/1017813 

 

 La demócrata Hillary Clinton logró un 48 por ciento de apoyo popular este mes, un poco 

menos del 50 por ciento obtenido en marzo, pero distante del 59 por ciento de hace un año. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Gallup 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/04/09/1017882 

 

 La economía mexicana crecerá 2.6 por ciento este año, en lugar del 3.3 por ciento estimado 

previamente y el tipo de cambio podría alcanzar niveles de hasta 16.50 pesos por dólar si 

suben las tasas de interés en Estados Unidos. 

 Los economistas entrevistados estiman que el tipo de cambio prevalecerá en niveles de 15.50 

pesos en el corto plazo, pero si la Reserva Federal inicia un ciclo de alzas en sus tasas podría 

tocar los 16.50 pesos para finales de año. 

Fuente: Reforma, Encuesta Barclays Capital 

 

 El 80% de los cubanos sondeados tienen una opinión positiva del Mandatario de EU. 

 El 47% es la cifra para Raúl y 44% para Fidel; casi igual al porcentaje de opiniones negativas, 

de 48% y 50%, respectivamente. 

 Un 97% de los encuestados creen que la normalización de lazos bilaterales es buena para 

Cuba 

Fuente: Reforma, Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas en Guadalajara 

 

 Nearly half of Americans (48%) say the U.S. government is doing "too little" to protect the 

environment, while 16% say it is doing "too much." Roughly a third (34%) say it is doing 

"about the right amount" in terms of environmental protection. These figures are consistent 

with the past two years. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/09/1017960
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/04/09/1017813
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http://www.gallup.com/poll/182363/half-say-environmental-protection-falls-

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

 

 The percentage of U.S. workers engaged in their jobs fell to an average of 31.7% in March, 

down from an average of 32.9% in February. The latest figure also trails the March 2014 

average of 32.8%. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182357/employee-engagement-dips-

march.aspx?utm_source=Employee%20Engagement&utm_medium=newsfeed&utm_campaig

n=tiles  
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 El 88% de los 716 ejecutivos entrevistados en la encuesta Perspectivas de Alta Dirección en 

México 2015, reprobaron nuevamente como en 2014 la actuación del gobierno federal. 

 El 36% de los entrevistados calificó como mala la actuación del gobierno federal frente a 35% 

en 2014 y 5% en 2013. Juntando a 32% que calificó de mala la actuación del gobierno federal 

en este 2015 nos da 88% frente a 91% del año pasado. 

 Desde luego las mayores críticas las recibió la Reforma Fiscal. A la pregunta si las reformas 

estructurales cumplieron con sus expectativas, 94% de los encuestados respondió que no. 

Fuente: Excélsior, Encuesta KPMG 

http://www.dineroenimagen.com/node/53755 

 

 For the first quarter of 2015, 54% of American Jews approved of the job Barack Obama is 

doing as president, compared with an average of 46% among all Americans. That eight-

percentage-point gap is lower than the average 13-point gap seen so far throughout Obama's 

term in office, and is representative of a general narrowing of Obama's Jewish advantage over 

the last nine months. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182366/obama-approval-advantage-among-jews-

narrows.aspx?utm_source=Politics&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 
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 El uso de las redes sociales en Estados Unidos cambia según el nivel socioeconómico del 

usuario.  

 El 51% de los adolescentes con menos posibilidades económicas dijeron utilizar Facebook con 

mayor frecuencia, en comparación con el 37% de los adolescentes de familias que ganan 50 

mil dólares o más al año. 

 En cuanto a la frecuencia con la que visitan estas redes sociales, el 41% de los encuestados 

respondieron que Facebook es la plataforma que utilizan con mayor frecuencia. Instagram es 

la segunda plataforma más utilizada con un 20%; Snapchat es el tercer sitio con 11% y otro 

6% dijo utilizar Twitter más que las otras redes sociales. 

Fuente: El Universal, Encuesta Pew Research Center 

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/red-social-facebook-snapchat-

twitter-104091.html 

 

 El 63 por ciento de los brasileños apoya que el Congreso inicie un juicio político de destitución 

contra la Presidenta Dilma Rousseff. Esto, tras las denuncias por corrupción en la petrolera 

estatal Petrobras. 

 Para el 57 por ciento de la población, Dilma Rousseff sabía de la corrupción en la petrolera y 

dejó que continuara. Otro 26 por ciento dijo creer que la Mandataria sabía del esquema de 

corrupción, pero no hizo nada para evitarlo. 

Fuente: Reforma, Encuesta Datafolha 
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 El 63% de los brasileños respalda una moción de censura para provocar la dimisión de la 

presidenta, mientras el 75% de los encuestados se pronunció favorable a las protestas contra 

el gobierno de la mandataria. 

 El apoyo de Rousseff sigue estancado en bajos registros históricos, con apenas 13% de los 

encuestados que aprueban el gobierno de Rousseff, según el sondeo que entrevistó a dos mil 

834 personas en 171 ciudades del país y tiene un margen de error del 2%. 

Fuente: El Universal, Encuesta Datafolha 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/marchan-miles-brasil-contra-rousseff-

1091807.html 
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 La compra de combustibles automotores en Estados Unidos  este año, estimado en mil 817 

dólares, equivalentes a 27 mil 545 pesos a la paridad actual es el nivel más bajo en más de una 

década y resulta 700 dólares menos de los que los estadounidenses emplearon para comprar 

gasolinas en 2014. 

Fuente: El Universal, Encuesta US Energy Information Administration (EIA) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/disminuye-gasto-para-

gasolina-en-eu-118411.html 

 

 En el Distrito Federal se tienen registrados 105mil 304 comerciantes en vía pública con 

puestos fijos y semifijos, agrupados en 745 organizaciones. 

 En tanto, 68 mil 534 comerciantes no pertenecen a ninguna organización. 

Fuente: El Universal, Informe Secretaría de Gobierno  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/hay-mas-de-173-mil-

ambulantes-dice-gdf-131459.html  

 

 La percepción de empeoramiento de la situación actual baja de 48% a 39%. Sólo 11% de los 

entrevistados en México ve mejoría  

 Esta percepción menos desfavorable podría estar impulsada por las percepciones sobre la 

economía. Se registra un significativo retroceso de la percepción de deterioro de la situación 

económica de las personas, ya que ha bajado de 39% en agosto pasado a 28% en la actualidad 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/13/1018444#imagen-7  

 

 Los sectores de gobierno y energía, seguidos de comunicaciones y el financiero, son las más 

grandes víctimas de intentos de robo de información por parte de ciber delincuentes en el 

continente americano. 

 Un 44 por ciento de las organizaciones latinoamericanas encuestadas han enfrentado ataques 

destructivos y 40 por ciento han experimentado intentos de apagar sus sistemas. 

Fuente: Reforma, Encuesta Organización de Estados Americanos (OEA) 

 

 About half of Americans (49%) say that protection of environment should be given priority, 

even at the risk of limiting the amount of energy supplies, virtually unchanged from their 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/disminuye-gasto-para-gasolina-en-eu-118411.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/disminuye-gasto-para-gasolina-en-eu-118411.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/hay-mas-de-173-mil-ambulantes-dice-gdf-131459.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/hay-mas-de-173-mil-ambulantes-dice-gdf-131459.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/13/1018444#imagen-7


sentiment last year. Fewer than four in 10 (39%) prioritize the development of U.S. energy 

supplies even if the environment suffers to some extent. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182402/americans-choose-environment-energy-

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

 

 The uninsured rate among U.S. adults declined to 11.9% for the first quarter of 2015 -- down 

one percentage point from the previous quarter and 5.2 points since the end of 2013, just 

before the Affordable Care Act went into effect. The uninsured rate is the lowest since Gallup 

and Healthways began tracking it in 2008. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/182348/uninsured-rate-dips-first-

quarter.aspx?utm_source=Well-Being&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=tiles 
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