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Resumen ejecutivo: 

 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta nacional telefónica 

realizada el 11 y 12 de junio de 2016.  

En este estudio se aplicaron 607 entrevistas a ciudadanos de 18 años en 

adelante, con telefónica fija en territorio nacional.  

La muestra se seleccionó de manera sistemática con arranque aleatorio, con un 

margen de error de +/- 4.0% y un nivel de confianza de 95%. 

En el documento anexo se describe con más detalle la metodología utilizada. 
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Situación económica 

 

 Sólo menos de 1 de cada 10 (9%) de la población señala que la situación 
económica del país ha mejorado, porcentaje similar (14%) menciona que su 
economía personal está mejor. 

 Casi 8 de cada 10 (76%) dicen que su dinero y el de su familia le ha rendido 
menos en los últimos 12 meses. 

 Resaltan las dificultades que tienen los entrevistados para pagar deudas con 
bancos y la posibilidad de obtener créditos bancarios. La mitad (53%) señala que 
su situación de deudas ha empeorado y casi 2 de cada 3 (64%) tienen la misma 
opinión respecto a conseguir créditos. 

 Las expectativas económicas para 2018 son las siguientes: 22% dice que la 
economía mejorará y 62% que empeorará. 
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Informalidad 

 

 El 74% conoce el concepto de empleo informal. 

 Desempleo e impuestos son las razones más mencionadas para el crecimiento 
del empleo informal. 
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Contrabando y piratería 

 

 Casi todos los entrevistados (95%) han escuchado hablar del contrabando o 
piratería. 

 Las razones más argumentadas para comprar productos piratas son precios y 
economía. 

 7 de cada 10 ciudadanos acepta haber comprado un producto pirata. 

 La corrupción es lo que hace posible el ingreso de mercancía pirata al país para 
50% de los entrevistados.  

 85% señala que se puede erradicar la venta de mercancías piratas al aumentar 
los salarios. Por otra parte, el decomiso de mercancía es visto como efectivo por 
un porcentaje menor (44%).  

 6 de cada 10 mexicanos están en contra de la venta de mercancía pirata, 26% se 
muestra neutral y sólo 11% lo apoya.  
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Impulso a la economía 

 

 Casi la mitad de los encuestados (48%) opina que la entrada de empresas 
extranjeras beneficia la economía del país, mientras que 40% opina que no 
benefician. 

 7 de cada 10 ciudadanos no saben cómo solicitar un crédito al gobierno para 
abrir un negocio. 

 Los ciudadanos consideran que entre las medidas más efectivas para impulsar la 
economía del país se encuentran la generación de empleos, el apoyo a 
pequeñas y medianas empresas y la transparencia. 
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¿Durante   los   últimos   12   meses,   usted considera que la situación 

económica del país ha mejorado o ha empeorado? 

2% 

7% 
10% 

44% 

36% 

Ha mejorado mucho Ha mejorado poco Sigue igual 
(espontánea) 

Ha empeorado poco Ha empeorado 
mucho 

Sumando No sabe y No contesto suma %100 
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¿Durante los últimos 12 meses, usted considera que su economía 

personal ha mejorado o ha empeorado? 

3% 

11% 

21% 

40% 

25% 

Ha mejorado mucho Ha mejorado poco Sigue igual 
(espontánea) 

Ha empeorado poco Ha empeorado 
mucho 

Sumando No sabe y No contesto suma %100 
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En los últimos doce meses, ¿a usted y a su familia le rinde más o le 

rinde menos el dinero que ganan? 

9% 
14% 

76% 

Le rinde más Le rinde igual (espontánea) Le rinde menos 

Situación Económica 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Durante los últimos 12 meses, usted considera que… ha 
mejorado o ha empeorado? 

4% 

19% 

13% 

12% 

20% 

14% 

20% 

15% 

17% 

39% 

21% 

33% 

25% 

10% 

20% 

La posibilidad de obtener un crédito 
bancario 

Su poder de compra 

Su situación personal en cuestión de 
deudas con bancos o terceras 

personas 

Ha mejorado mucho Ha mejorado poco Sigue igual (espontánea) 

Ha empeorado poco Ha empeorado mucho 

Sumando el % de No sabe/No contestó es 100% 
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De aquí al 2018, ¿usted considera que la situación económica del 

país mejorará o empeorará? 

4% 

18% 

12% 

36% 

26% 

Mejorará mucho Mejorará algo Seguirá igual 
(espontánea) 

Empeorará algo Empeorará mucho 

Sumando No sabe y No contesto suma %100 
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De aquí al 2018, ¿considera que la situación económica personal 

mejorará o empeorará? 

6% 

24% 

19% 

32% 

14% 

Mejorará mucho Mejorará algo Seguirá igual 
(espontánea) 

Empeorará algo Empeorará mucho 

Sumando No sabe y No contesto suma %100 
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En términos generales, ¿cómo calificaría la situación económica del país? ¿Diría 

usted que la situación es muy buena,  buena, mala o muy mala? 

2% 

12% 
15% 

40% 

29% 

Muy buena Buena Ni buena ni mala 
(espontánea) 

Mala Muy mala 

Sumando No sabe y No contesto suma %100 

Situación Económica 



Encuesta telefónica nacional 

¿Considera usted que se debe dar prioridad al gasto en programas 

de asistencia social o en programas de generación de empleos? 

7% 

68% 

20% 

3% 

 Asistencia social  Generación de 
empleos 

 Ambos (esp.)  Ninguno (esp.) 

Sumando No sabe y No contesto suma %100 
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¿Conoce o ha oído hablar del empleo informal? 

63% 

37% 

Si No 
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En su opinión, ¿cuál es la razón principal del crecimiento del 

comercio informal? 
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¿Usted considera que un comerciante informal genera mayores o 

menores ingresos que un empleado o un obrero? 

Situación Económica 

60% 

20% 

14% 

7% 

Mayores Menores Iguales/Parecidos Ns/Nc 
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¿Conoce o ha oído hablar sobre el contrabando o la piratería?  

Si 
63% 

No 
37% 
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En su opinión, ¿cuál es la principal razón por la que se compran 

productos piratas? 
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Sólo para fines estadísticos, ¿usted ha comprado alguna vez un 

producto pirata? 

Sí 
63% 

No 
37% 
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Según lo que sabe o ha escuchado, ¿cuál es la principal razón 

que hace posible el ingreso de mercancía pirata al país? 

Situación Económica 

15% 

8% 

50% 

19% 

3% 
5% 

Falta de control 
aduanal 

Crimen organizado Corrupción Por la demanda 
que existe 

Otra Ns/Nc 
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¿Considera usted que con cada una de las siguientes medidas, se logre o 

no se logre disminuir o erradicar la venta de mercancías piratas? 

Situación Económica 

44% 

77% 

70% 

85% 

50% 

19% 

23% 

10% 

Decomisar mercancías 

Combatir la corrupción 

Combatir el crímen organizaco 

Aumentar salarios 

Sì No 

Sumando No sabe y No contesto suma %100 
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En general, ¿usted está a favor o en contra de la venta de 

mercancía pirata? 

Situación Económica 

11% 

61% 

26% 

2% 

A favor En contra Ni a favor ni en contra 
(esp.) 

Ns/Nc 
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¿Considera usted o no que la entrada a México de empresas 

extranjeras beneficia la economía del país? 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

Sí No 
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48% 

40% 

12% 

Sí No Ns/Nc 
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¿Qué medida considera la más adecuada para impulsar la 

economía? 
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¿Sabe usted o no cómo puede obtener un crédito del gobierno 

para poner un negocio? 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

Si No 
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25% 

72% 

3% 

Sí No No contestó 
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Sexo 

Hombre 
72% 

Mujer 
28% 

Edad 

8.9% 

14.8% 

21.3% 

19.5% 

12.0% 

23.5% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 

más de 65 años 

56 a 65 años 

46 a 55 años 

36 a 45 años 

30 a 35 años 

18 a 29 años 
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¿Cuál es su situación laboral actual? 

8% 

14% 

6% 

24% 

46% 

Desempleado 

Jubilado 

Estudia 

Ama de casa 

Trabaja 

Situación Económica 

Sumando No sabe y No contesto suma %100 
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¿Hasta qué año escolar estudió usted? 

28.6% 

35.6% 

17.8% 

14.0% 

3.3% 

Universidad o más 

Preparatoria, 
bachillerato o carrera 

técnica 

Secundaria 

Primaria 

Nada 
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Sumando No sabe y No contesto suma %100 
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Sumando todo lo que ganan los miembros de su familia, 

¿aproximadamente de cuanto es el ingreso familiar mensual? 

9% 

19% 

22% 

15% 

7% 

15% 

13% 

Hasta 1500 De 1501 a 
3000 

De 3001 a 
6000 

De 6,001 a 
12000 

Mas de 12 No sabe No contesto 
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Metodología: 

 

 Número de entrevistas:  607 encuestas.  

 Nivel de confianza:  95%.   

 Margen de error: +/- 4%.   

 Operativo de llamadas: 11 y 12 de Junio de 2016 

 Tasa de Rechazo: De cada 1 entrevista aceptada 5 fueron rechazadas, se generó 
un total de 10,119 números telefónicos de forma aleatoria de la cual la tasa de 
rechazó fueron 3,292 números telefónicos. 

 Marco Muestral: Situación Económica (CESOP). 

 Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al 
número de líneas telefónicas en las áreas metropolitanas  

 Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con teléfono fijo en 
territorio nacional 
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