La información contenida en este documento es un compendio analítico el cual no refleja la opinión del
CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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El objetivo principal de este documento es dar a conocer datos sobre la situación
económica en México, utilizando cuatro de los principales indicadores financieros,
los cuales son el Producto Interno Bruto, la inflación, el tipo de cambio, y el precio
del petróleo. Asimismo, se da a conocer la opinión de la población mexicana en
relación a la situación económica actual.

Para su elaboración se utilizaron datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, del INEGI, de Pemex y de Banco de México. De igual manera, se utilizaron
tres encuestas para conocer la opinión de la población; las dos primeras fueron
elaboradas por el CESOP y llevan por título “Crisis: la economía actual” y
“Encuesta Nacional de Opinión Pública: deuda pública y presupuesto base cero”; la
tercera fue elaborada por BGC-Excélsior y se titula “Los problemas económicos
vienen de afuera”.
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1. Producto Interno Bruto

-- 4 --

Durante el primer semestre de 2015, el PIB mostró un crecimiento real anual de 2.37%;
cifra mayor a la registrada en el mismo periodo de 2014 (1.84%). De acuerdo con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público este incremento se debe principalmente a un
mayor dinamismo del consumo, a un comportamiento favorable de los servicios y a un
sector externo impulsado por las exportaciones automotrices.

Las actividades primarias mostraron en el primer semestre de 2015 un crecimiento real
anual de 4.7%; monto superior al crecimiento registrado en el primer semestre de 2014
(2.7%). Por el contrario, en el primer semestre de 2015, las actividades secundarias
presentaron un decremento en el crecimiento real anual en relación al mismo periodo de
2014; cifra que pasó de 1.5% a 1%.

Las actividades terciarias registraron un crecimiento real anual de 3% en la primer mitad
del 2015, este monto fue mayor al obtenido en el mismo periodo de 2014 (2%).
La SHCP redujo su expectativa de crecimiento económico para este 2015 al pasar de un
rango de 2.2 y 3.2 por ciento, previsto en mayo, a uno entre 2.0 y 2.8 por ciento para cierre
del año.
PIB trimestral según actividad, variación porcentual anual, 2014-2015

Periodo

I
II
III
IV
I
II

(Valores a precios constantes, base 2008)
Actividades Actividades Actividade
Producto Interno Bruto,
primarias secundarias s terciarias
a precios de mercado
Total
Total
Total
2014
2.02
2.77
1.92
2.03
1.66
2.65
1.08
1.93
2.22
7.08
2.04
2.12
2.65
1.44
2.41
2.85
2015
2.55
6.66
1.46
2.96
2.18
2.66
0.55
3.06

Fuente: INEGI, “Indicadores macroeconómicos de coyuntura”, última actualización el 20 de agosto de 2015,
disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: octubre de 2015).
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De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), del 2010 al 2012 el PIB de México mostró un mayor crecimiento que el de

Estados Unidos; mientras que del 2013 al 2014 el PIB de EU presentó un mayor
crecimiento que el de México.

Desde 2010 hasta 2013 el crecimiento del PIB de México presentó una tendencia a la baja,
pasando de 5.1% en 2010 a 1.7% en 2013. Posteriormente en 2014 se registró un
crecimiento de 2.1%. La OCDE estima que el PIB de México registre un crecimiento de
2.9% para 2015 y de 3.5% para 2016.

En 2014, el PIB de Estados Unidos presentó un crecimiento de 2.4%, 2 décimas mayor
que el registrado en 2013 (2.2%). Sin embargo, en 2011, se registró el menor crecimiento
del PIB estadounidense (1.6%). La OCDE estima que el PIB de EU registre un crecimiento
de 2% en 2015 y de 2.8% en 2016.

Crecimiento del PIB México y Estados Unidos, 2010-2016

*Estimaciones
Fuente: OCDE, “Panorama económico de la OCDE”, junio de 2015, disponible en www.oecd.org (fecha de
consulta: octubre de 2015).
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2. Inflación

-- 7 --

De acuerdo con el Banco de México, la inflación es el aumento sostenido y generalizado
de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se creó con el propósito de medir la inflación, la
finalidad de este índice es medir a través del tiempo la variación de los precios de una
canasta básica de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares.

A partir del último trimestre de 2014 la inflación general anual presentó una tendencia
decreciente, sin embargo, permaneció en niveles mayores al 4%. Durante el 2015, la
inflación ha disminuido considerablemente; de acuerdo con la SHCP esta reducción se
debe principalmente a las modificaciones tributarias que entraron en vigor al inicio de 2014,
a la disminución en las tarifas eléctricas y de telecomunicaciones, y en general, a un menor
ritmo de crecimiento en los precios de las mercancías y de los servicios en relación al año
anterior.

En septiembre de 2015 la inflación general anual fue de 2.52%, la cual se ubicó por debajo
del nivel observado en diciembre de 2014 (4.08%), asimismo, es el menor nivel del que se
tiene registro. La inflación subyacente, al igual que la general, también se situó en niveles
menores al 3%; en septiembre de 2015 fue de 2. 38%, mientras que al cierre de 2014 fue

de 3.24%. La inflación no subyacente disminuyó de 6.7% en diciembre de 2014 a 2.96%
en septiembre de 2015.

Fuente: Banco de México, “Índice de precios e inflación”, disponible en www.banxico.org.mx; Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, “Criterios generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2016”,
septiembre 2015, disponible en www.hacienda.gob.mx; (fecha de consulta: octubre de 2015).
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Inflación general, subyacente y no subyacente, 2014-2015*
(Variación porcentual anual)
Inflación general

Inflación
subyacente

Inflación no
subyacente

Ene 2014

4.48

3.21

8.58

Feb 2014

4.23

2.98

8.28

Mar 2014

3.76

2.89

6.54

Abr 2014

3.5

3.11

4.75

May 2014

3.51

3

5.19

Jun 2014

3.75

3.09

5.96

Jul 2014

4.07

3.25

6.83

Ago 2014

4.15

3.37

6.72

Sep 2014

4.22

3.34

7.11

Oct 2014

4.3

3.32

7.51

Nov 2014

4.17

3.34

6.78

Dic 2014

4.08

3.24

6.7

Ene 2015

3.07

2.34

5.34

Feb 2015

3

2.4

4.88

Mar 2015

3.14

2.45

5.29

Abr 2015

3.06

2.31

5.46

May 2015

2.88

2.33

4.64

Jun 2015

2.87

2.33

4.63

Jul 2015

2.74

2.31

4.12

Ago 2015

2.59

2.3

3.51

Sep 2015

2.52

2.38

2.96

*A partir de la primera quincena de abril de 2013 se utilizan ponderadores obtenidos de la ENIGH 2010,
previo a esta quincena y desde la primera quincena de enero de 2011 se utilizaron ponderadores obtenidos
de la ENIGH 2008.
Fuente: INEGI, ““Índice de Precios al Consumidor, inflación”, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de
consulta: octubre de 2015).
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De acuerdo con datos de la OCDE la inflación de Estados Unidos presentó una tendencia
decreciente desde 2011 (3.1%), sin embargo está se ubicó por encima del nivel observado
en 2010 (1.6%). En 2014, la inflación general fue de 1.6%. La OCDE estima que para
finales de 2015 la inflación general sea de 0%; mientras que para 2016 se estima que sea
de 1.8%.

Por el contrario, en México la inflación anual se ha mantenido en niveles mayores a 3%
desde el 2000. En 2014, la inflación anual registrada fue de 4%, la cual se ubicó por
encima de la observada en 2013 (3.8%). La OCDE estima que para finales de 2015 la
inflación anual sea de 3.5%; asimismo, se estima que para el 2016 la inflación disminuya a
3.1%.
Inflación general México y Estados Unidos, 2010-2016

*Estimaciones

Fuente: OCDE, “Panorama económico de la OCDE”, junio de 2015, disponible en www.oecd.org (fecha de
consulta: octubre de 2015).
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3. Tipo de cambio

-- 11 --

La Comisión de Cambios es la responsable de la política cambiaria del país, ésta Comisión
se integra por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del
Banco de México.

El peso mostró una depreciación desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2015, la

cual se dio principalmente como resultado del fortalecimiento generalizado del dólar; esta
situación se deriva de la caída de los precios internacionales del petróleo, la expectativa de
la normalización de la política monetaria de la FED y la divergencia de política monetaria
en EU con respecto a la de Europa y Japón. Algunos otros factores externos que
incrementaron la volatilidad en los mercados financieros y que contribuyeron con la
depreciación del peso son la incertidumbre en torno a la deuda griega, la caída en los
mercados accionarios de China y la desaceleración de la economía China.

De acuerdo con datos del Banco de México, en lo que va del 2015 el tipo de cambio
promedio registrado es de 15.41 pesos por dólar (ppd); y el observado al cierre del 6 de
noviembre se ubicó en 16.82 ppd. El tipo de cambio promedio en 2015 presentó una
depreciación de 16% con respecto al de 2014 (13.31 ppd). El 26 de agosto de 2015 el tipo
de cambio alcanzó su máximo nivel situándose en 17.16 ppd; mientras que el nivel mínimo

se registró el 14 de enero (14.52 ppd). Sin embargo, al calcular el tipo de cambio promedio
por mes, se observa que en septiembre de 2015 se registró el mayor nivel (16.86 ppd), el
cuál presentó una depreciación de 27% con respecto a septiembre de 2014, donde el tipo
de cambio promedio del mes fue de 13.24 ppd.

Fuente: Banco de México, “Mercado cambiario”, actualizado a noviembre de 2015, disponible en
www.banxico.org.mx (fecha de consulta: noviembre de 2015).
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16.60

16.58

16.86

16.55

15.94

15.48

15.26

15.24

15.23

14.92

14.70

14.52

13.63

13.48

13.24

13.15

12.99

12.99

12.92

13.07

13.20

13.28

13.22

Tipo de cambio promedio por mes, 2014-2015*

*Tipo de cambio interbancario a 48 hrs, cierre venta.
**Datos al 6 de noviembre de 2015.

La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas de Economía del Sector Privado,
elaborada del 22 al 29 de octubre de 2015, muestra que la expectativa de los especialistas
en torno al tipo de cambio al cierre del 2015 es de 16.75 ppd; mientras que para el 2016 es
de 16.55 ppd.

Tipo de cambio pesos/dólar (cierre del año)

Fuente: Banco de México, “Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas de Economía del Sector
Privado”, 3 de noviembre de 2015, disponible en www.banxico.org.mx (fecha de consulta: noviembre de 2015).
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4. Precio del petróleo

-- 14 --

En 2014, el precio observado total del petróleo fue de 68 dólares por barril (dpb), sin
embargo el observado mensual mostró un decremento considerable desde agosto
(85.82dpb) llegando a 52.36 dpb en diciembre; esta tendencia a la baja se presenta en
parte debido a la sobreoferta de crudo a nivel mundial.

A partir de enero de 2015 el precio del petróleo presentó una lenta recuperación, sin
embargo, de julio a septiembre se registró otro fuerte descenso; cifra que pasó de 46.56
dpb en julio a 38.82 dpb en septiembre.

38.82

39.87

46.56

53.87

54.06

50.69

47.36

47.26

41.70

52.36

71.39

75.23

85.82

90.80

94.65

98.79

96.79

95.68

93.48

93.09

90.65

Precio de las exportaciones de petróleo crudo, 2014-2015
(dólares por barril)

Fuente: PEMEX, “Precio de las exportaciones de petróleo crudo por destino geográfico”, disponible en
http://ebdi.pemex.com (fecha de consulta: noviembre de 2015).
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La SHCP estimó que el precio de referencia del petróleo para 2016 es de 54.7 dpb. De
acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria “el valor del
precio que se utiliza como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos no deberá
superar este precio de referencia. En consecuencia, para la Iniciativa de la Ley de Ingresos
2016 se plantea utilizar un precio de 50 dpb. De manera preventiva, entre junio y agosto de
2015, el Gobierno Federal cubrió un piso de los ingresos petroleros con la compra de
coberturas financieras a un nivel de 49 dpb. Para cubrir la diferencia de 1 dólar que
quedaría descubierta, entre 49 dpb y el nivel propuesto de 50 dpb, se plantea la creación

de una subcuenta en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)
denominada “Complemento de Cobertura 2016” por 3.2 mmp”.

Producción de petróleo
En cuanto a la producción del petróleo, en 2014, se registró una producción total de
2,428.77 miles de barriles diarios (mbd); mientras que de enero a septiembre de 2015 se
ha registrado una producción total de 2,263.47 mbd. Desde agosto de 2014 a enero de
2015, la producción de petróleo crudo presentó una tendencia a la baja, pasando de
2,414.79 mbd en agosto a 2,251.50 mbd en enero; posteriormente durante febrero y marzo
de 2015 se registró una ligera tendencia a la alza (2,331.77 mbd y 2,319.21 mbd
respectivamente), mientras que en abril nuevamente se registró un decremento, llegando a
2,201.46 mbd. Desde mayo de 2015 la producción de petróleo crudo ha mostrado una
tendencia a la alza, llegando a 2,271.01 mbd en septiembre de 2015.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Criterios generales de Política Económica para la
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al
ejercicio fiscal 2016”, septiembre 2015, disponible en www.hacienda.gob.mx (fecha de consulta: octubre de
2015).
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2,271.01

2,254.86

2,271.89

2,246.76

2,227.05

2,201.46

2,319.21

2,331.77

2,251.50

2,353.22

2,362.81

2,362.65

2,389.74

2,414.79

2,388.12

2,435.77

2,489.75

2,477.90

2,469.04

2,501.05

2,505.79

Producción de petróleo crudo, 2014-2015
(miles de barriles diarios)

De acuerdo con el informe de la SHCP, Pemex estima que la producción de petróleo al

cierre de 2015 sea de 2,262 mbd; asimismo, se proyecta que la producción para el 2016
sea de 2,247mbd, lo cual refleja una caída de 15 mbd. Esta disminución está asociada a la
declinación natural de los campos maduros, principalmente del activo integral Cantarell,
que persiste desde años anteriores.

Fuente: PEMEX, “Producción de petróleo crudo por tipo y región”, y Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, “Criterios generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2016”, septiembre 2015,
disponible en http://ebdi.pemex.com y www.hacienda.gob.mx (fecha de consulta: octubre de 2015).
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5. Situación económica
en la opinión pública

-- 18 --

Encuestas del CESOP
De acuerdo con la encuesta “Crisis: la economía actual”, elaborada en agosto de 2015, se
observa que 71% de las personas encuestadas creen que el dólar aumentará en los
próximos seis meses.

Poco más de siete de cada diez encuestados considera que el aumento del dólar se debe
“mucho” o “algo” a la caída de los precios del petróleo; de igual manera, 72% cree que se
debe a que el gobierno de México no ha implementado estrategias adecuadas; 70%
mencionó que se debe “mucho” o “algo” a la crisis de otros países; y 68% cree que se
debe “mucho” o “algo” a que las reformas estructurales no han tenido el impacto esperado.
Para la mayoría de los encuestados su economía personal ha sido afectada por el

incremento del dólar; por el contrario, 22% mencionó que no ha sido afectada.

Entre las acciones que mencionaron que debería implementar el gobierno de México para
hacer frente a la situación económica actual son más empleos (14%), atacar la corrupción
(12%), realizar un análisis económico (11%), ajustar el presupuesto (10%), apoyar a
empresas nacionales (7%) y apoyar la educación (6%).
87% de los encuestados considera que la caída del precio del petróleo impactará “mucho”
o “algo” en la distribución del presupuesto.
Respeto a la confianza en las instituciones financieras, 52% dijo confiar “poco” o “nada” en
el Banco de México; asimismo, 59% confía “poco” o “nada” en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Comparado con los dos meses anteriores, 66% considera que la situación económica
actual ha empeorado “mucho” o “algo”; mientras que sólo 16% cree que mejoró “mucho” o
“algo”.
- 19 -

Para 31% de los encuestados la situación económica actual del país mejorará “mucho” o
“algo” dentro de los próximos tres años; sin embargo, 49% cree que empeorará “mucho” o
“algo”.

La gran mayoría de los encuestados mencionó que en los últimos meses el dinero que
gana le rinde menos. Asimismo, 66% cree que dentro de los próximos tres años le rendirá
menos.
Dentro de los resultados de la encuesta nacional de opinión pública “Deuda pública y
presupuesto base cero” elaborada en abril de 2015, se observa que entre el 60% y 80% de
los encuestados están “muy” o “algo” de acuerdo con que ante la caída de los precios del

petróleo, el gobierno reduzca el salario de los altos mandos (82%), haga evaluaciones de
resultados (78%), aplique el presupuesto con base en resultados (78%), reduzca salarios
de todos los burócratas (65%), y reduzca gastos (65%).
Por el contrario, 77% está “muy” o “algo” en desacuerdo con que el gobierno cobre más
impuestos, con que se endeude (75%), y con que haga recorte de personal (40%).
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¿Cree usted que el dólar bajará o aumentará en los próximos seis meses?

¿Usted considera que el aumento del dólar se deba a …?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, “Crisis: la economía actual”, agosto de 2015, disponible
en www.diputados.gob.mx (fecha de consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 28 al 30 de agosto de
2015. 905 entrevistas. Margen
de error de +/- 3.2% y nivel de
confianza de 95%

¿Usted diría que su economía ha sido o no afectada a raíz del incremento del dólar?

¿Qué acciones considera que debe hacer el gobierno de México para hacer frente a
la situación económica que atraviesa debido al incremento del dólar y
a la caída del petróleo? (Pregunta abierta)

* Estabilizar el peso, petróleo eficiente, nuevas medidas hacendarias,
mejorar salario, etc.
Con Ns/Nc = 100%
Fuente: CESOP, “Crisis: la economía actual”, agosto de 2015, disponible
en www.diputados.gob.mx (fecha de consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 28 al 30 de agosto de
2015. 905 entrevistas. Margen
de error de +/- 3.2% y nivel de
confianza de 95%

¿Qué tanto cree que impactará en la distribución del presupuesto la caída del
precio del petróleo?

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tanto confía usted en …?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, “Crisis: la economía actual”, agosto de 2015, disponible
en www.diputados.gob.mx (fecha de consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 28 al 30 de agosto de
2015. 905 entrevistas. Margen
de error de +/- 3.2% y nivel de
confianza de 95%

¿Usted considera que la situación económica actual del país mejoró o empeoró
respecto a la de hace doce meses?

Con Ns/Nc = 100%

Dentro de los próximos tres años, ¿usted considera que la situación económica del
país mejorará, o empeorará?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, “Crisis: la economía actual”, agosto de 2015, disponible
en www.diputados.gob.mx (fecha de consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 28 al 30 de agosto de
2015. 905 entrevistas. Margen
de error de +/- 3.2% y nivel de
confianza de 95%

En los últimos meses, ¿a usted le rinde más o le rinde menos el dinero que gana?

Con Ns/Nc = 100%

Dentro de los próximos tres años, ¿usted cree que le rendirá más o le rendirá menos
el dinero que gana?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, “Crisis: la economía actual”, agosto de 2015, disponible
en www.diputados.gob.mx (fecha de consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 28 al 30 de agosto de
2015. 905 entrevistas. Margen
de error de +/- 3.2% y nivel de
confianza de 95%

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está en que el gobierno… ante la caída de los
precios del petróleo?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: CESOP, “Encuesta nacional de opinión pública: deuda pública y
presupuesto base cero”, abril de 2015, disponible en www.diputados.gob.mx
(fecha de consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 24 al 27 de abril de 2015.
902 entrevistas. Margen de
error de +/- 3.2% y nivel de
confianza de 95%.

Encuesta de BGC-Excélsior

Entre los datos de la encuesta presentada el pasado 10 de agosto, se observa que la gran
mayoría de los encuestados considera que la situación económica de México está “peor” o
“igual de mal” que en agosto de 2014 (86%); asimismo, 82% cree que la situación
económica mundial está “peor” o “igual de mal” que en 2014. Por el contrario, 48%
considera que la situación económica de Estados Unidos está “mejor” o “igual de bien”
respecto a 2014.

La población encuestada mencionó que el alza del dólar y la devaluación del peso (20%),
la crisis económica a nivel mundial (11%) y la baja del precio del petróleo (10%) son
algunos de los problemas internacionales que afectan más a México.

Entre el 50 y 80% de los encuestados mencionaron que la situación económica mundial
(80%), la situación económica de Estados Unidos (74%), de los países de la Unión
Europea (74%), de China (64%), de Grecia (65%), y de Brasil (51%) están perjudicando
“mucho” o “algo” a México.

58% considera que, en comparación con los demás países de América Latina, a la
economía mexicana le está yendo “mucho” o “algo” peor en el último año.

La gran mayoría mencionó que la baja del precio internacional del petróleo está
perjudicando “mucho” o “algo” a las finanzas del gobierno mexicano (88%) y a la
producción petrolera de México (80%).
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93% considera que la devaluación del peso frente al dólar perjudica los precios de lo que
acostumbran comprar todas las semanas; la economía mexicana en general (86%); un
porcentaje similar mencionó que esta devaluación perjudica su economía personal; 70%
cree que se perjudican las importaciones de productos de EU a México; y 57% que
perjudica las exportaciones de productos mexicanos a EU.

Considerando la situación de la economía y del comercio mundial, 38% cree que la
economía mexicana crecerá muy poco en los próximos tres años; por el contrario, 28%
cree que crecerá algo.
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¿Cómo cree usted que está la situación económica de … mejor o peor que en
agosto de 2014?

A su juicio, ¿cuáles son los problemas generados a nivel internacional que están
afectando más a México?

* Marginalmente se mencionó: problemas migratorios con EU, baja del
turismo, desempleo generalizado a nivel mundial, etc.
Fuente: BGC-Excélsior, “Los problemas económicos vienen de afuera”,
10 de agosto de 2015, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de
consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 31 de julio al 1° de agosto,
y del 6 al 7 de agosto de 2015,
400 entrevistas. Margen de
error de +/- 5%.

Y esta situación económica de …, ¿está beneficiando mucho, beneficiando algo,
perjudicando algo o perjudicando mucho a México?

Con lo que usted sabe, comparado con los demás países de América Latina, ¿cómo
le está yendo a la economía mexicana en el último año?

Fuente: BGC-Excélsior, “Los problemas económicos vienen de afuera”,
10 de agosto de 2015, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de
consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 31 de julio al 1° de agosto,
y del 6 al 7 de agosto de 2015,
400 entrevistas. Margen de
error de +/- 5%.

En su opinión, la baja del precio internacional del petróleo, ¿qué tanto ha
perjudicado…, mucho, algo, poco o nada?

El peso se ha estado devaluando frente al dólar en los últimos meses. En su
opinión, ¿qué tanto esta devaluación beneficia o perjudica …?

Fuente: BGC-Excélsior, “Los problemas económicos vienen de afuera”,
10 de agosto de 2015, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de
consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 31 de julio al 1° de agosto,
y del 6 al 7 de agosto de 2015,
400 entrevistas. Margen de
error de +/- 5%.

Considerando la situación de la economía y del comercio mundial, ¿qué tanto cree
que puede crecer la economía mexicana en los próximos tres años, mucho, algo,
muy poco o nada?

Fuente: BGC-Excélsior, “Los problemas económicos vienen de afuera”,
10 de agosto de 2015, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de
consulta: octubre de 2015).
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Encuesta telefónica nacional,
del 31 de julio al 1° de agosto,
y del 6 al 7 de agosto de 2015,
400 entrevistas. Margen de
error de +/- 5%.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica
http://www.diputados.gob.mx/cesop/
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