Datos de Coyuntura del 22 al 28 de noviembre de 2016

22 de noviembre de 2016
1. EMPLEO EN SECTOR MANUFACTURERO CRECE 3% ANUAL, Fuente: El Universal, Encuesta
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/22/empleo-ensector-manufacturero-crece-3-anual
2. ARRANCA DESGASTADO TRICOLOR EN EDOMEX, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma
3. LÓPEZ OBRADOR SALE FORTALECIDO CON EL TRIUNFO DE DONALD TRUMP, Fuente: El
Financiero, Encuesta El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-sale-fortalecido-con-el-triunfode-donald-trump.html
4. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE REMAINS POSITIVE AFTER ELECTION, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197975/economic-confidence-remains-positiveelection.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

23 de noviembre de 2016
5. ESPERAN MENOR RITMO DEL PIB, DÓLAR MÁS CARO Y ALTAS TASAS, Fuente: El
Universal, Informe Banamex, Banorte, Signum Research, Finamex CIBanco
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/23/esperan-menorritmo-del-pib-dolar-mas-caro-y-altas-tasas
6. EL 55% DE LOS ESTADOUNIDENSES SE OPONE A MURO: SONDEO, Fuente: El Universal,
Encuesta Universidad de Quinnipiac
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/23/el-55-de-losestadounidenses-se-opone-muro-sondeo
7. APOYA 64% EN EU RENEGOCIAR TLCS, Fuente: Reforma, Encuesta Universidad Quinnipiac
8. AMLO Y ZAVALA, EMPATADOS; OSORIO CHONG LES PISA LOS TALONES, Fuente: El
Financiero, Encuesta El Financiero

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-y-zavala-empatados-osorio-chong-lespisa-los-talones.html
9. AMERICANS’ HOLIDAY SPENDING SHAPING UP AS AVERAGE, Fuente: Gallup, Encuesta
Gallup
http://www.gallup.com/poll/198080/americans-holiday-spending-shapingaverage.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
10. RECORD ONE IN FIVE IN BAD MOOD ON DAY AFTER ELECTION, Fuente: Gallup, Encuesta
Gallup
http://www.gallup.com/poll/198161/record-one-five-bad-mood-dayelection.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

24 de noviembre de 2016
11. MUJERES SUFREN MAYOR DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO: CONAPRED, Fuente: El
Universal, Encuesta Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/11/24/mujeres-sufren-mayordiscriminacion-en-el-trabajo-conapred
12. 81% DE LOS MEXICANOS VE A TRUMP COMO UNA AMENAZA PARA MÉXICO, Fuente: El
Financiero, Encuesta El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/81-de-los-mexicanos-ve-a-trump-como-unaamenaza-para-mexico.html

25 de noviembre de 2016
13. MAYORÍA TIENE UNA OPCIÓN NEGATIVA DE TRUMP: ENCUESTA, Fuente: El Universal,
Encuesta El Universal/Buendía & Laredo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/25/mayoria-tiene-unaopinion-negativa-de-trump-encuesta
14. COFIRMADO:

MEXICANOS SON LOS QUE MENOS VACACIONES TIENEN, Fuente:

Excélsior, Encuesta Expedia.mx
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-25/80703

27 de noviembre de 2016
15. CAE 3.5% GASTO DE ESTADOUNIDENSES, Fuente: Reforma, Encuesta Federación Nacional
de Minoristas (NRF)

28 de noviembre de 2016
16. AUMENTA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN MÉXICO, Fuente: El Universal, Encuesta El
Universal/Buendía & Laredo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/11/28/aumentapercepcion-de-inseguridad-en-mexico
17. CRECE 5.5% EL NÚMERO DE EMPRESAS VÍCTIMAS DEL DELITO: INEGI,

Fuente: El

Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/28/crece-55-elnumero-de-empresas-victimas-del-delito-inegi
18. AUMENTAN EMPRESAS EN MÉXICO GASTO EN CIBERSEGURIDAD: PWC, Fuente: El
Universal, Encuesta PwC
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2016/11/28/aumentanempresas-en-mexico-gasto-en-ciberseguridad-pwc
19. DESEMPLEO CAE A SU MENOR NIVEL DESDE 2007, Fuente: Excélsior, Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-28/80775
20. PERCIBEN A TRUMP CON DISCURSO MÁS MODERADO; SE CREE QUE HABLA MENOS
CONTRA MÉXICO, Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/28/1130842
21. MAJORITY IN U.S SAY TRUMP WILL TRY TO WORK WITH DEMOCRATS, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/198182/majority-say-trump-try-workdemocrats.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
22. MOST AMERICANS WANT CHANGES TO AFFORDABLE CARE ACT, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup

http://www.gallup.com/poll/198158/americans-changes-affordable-careact.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

22 de noviembre de 2016


En septiembre de este año, el personal ocupado en la industria manufacturera aumentó
3.0 por ciento respecto a igual mes de 2015, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, su
mayor incremento anual desde octubre del año pasado.



Las horas trabajadas crecieron 3.6 por ciento y las remuneraciones medias reales pagadas
avanzaron 4.2 por ciento en septiembre de este año en comparación con igual mes de un
año previo.
Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/22/empleo-ensector-manufacturero-crece-3-anual



El PRI lidera la intención de voto para Gobernador en el Estado de México, pero el 37 por
ciento de la población lo señala como el partido por el que nunca votaría.



Cerca del 80 por ciento de los mexiquenses considera que debe haber un cambio en el
partido en el Gobierno.
Fuente: Reforma, Encuesta Reforma



El 24 por ciento de los mexicanos señala a López Obrador como el presidenciable más
apto y capaz ante las nuevas circunstancias en las que el país vecino tendrá como
presidente a Donald Trump, situándose por encima de la panista Margarita Zavala, quien
atrae 17 por ciento, y del priista Miguel Ángel Osorio Chong, quien obtiene 12 por ciento.
Otros presidenciables no logran un apoyo mayor a un dígito.



Los mexicanos esperan un deterioro en las relaciones con Estados Unidos una vez que
Trump tome posesión de la presidencia. Según el 77% de los consultados, las relaciones de
Estados Unidos y México serán malas con el magnate en la Casa Blanca. Además,
solamente 17 por ciento cree que el gobierno de México está preparado para tratar

exitosamente con el gobierno de Trump. El 75% opina que el gobierno de Enrique Peña no
está preparado.
Fuente: El Financiero, Encuesta El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-sale-fortalecido-con-el-triunfode-donald-trump.html


Twenty-nine percent of Americans rated the economy as "excellent" or "good" last week,
while 23% said it was "poor," resulting in a current conditions index of +6. That is up from
a score of 0 the week before the election and one point shy of the high of +7 recorded in
January 2008.



The economic outlook component experienced an even greater improvement. For the
week ending Nov. 20, this component edged into positive territory at +1, compared with 5 one week earlier and -21 the week before the election. The latest score is the result of
47% of Americans saying economic conditions in the country are "getting better" and 46%
saying they are "getting worse."
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197975/economic-confidence-remains-positiveelection.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

23 de noviembre de 2016


El pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) bajó de 2.3% a 1.8% para
2017 y de cumplirse, significará el peor desempeño desde 2013, cuando entonces la
economía se expandió 1.4%.



De 24 instituciones consultadas, 14 anticipan un ritmo productivo menor a 2% y Banorte
es el participante más conservador, debido a que espera un crecimiento de sólo 1.1%. Le
sigue Signum Research con una proyección de 1.2%, mientras Multiva, Finamex y CIBanco
prevén 1.5%.

Fuente: El Universal, Informe Banamex, Banorte, Signum Research, Finamex
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/23/esperan-menorritmo-del-pib-dolar-mas-caro-y-altas-tasas


El 55% de los encuestados estadounidenses se mostró en contra de la construcción de un
muro en la frontera con México, mientras que un 42% se expresó a favor.



Sobre otra de las controvertidas propuestas de Donald Trump, la prohibición de la llegada
de inmigrantes procedentes de países donde ha habido actividad terrorista, los
encuestados se mostraron mayoritariamente a favor. El 55% apoyó esa medida, aunque
implique rechazar a refugiados, mientras que el 44% se opuso.
Fuente: El Universal, Encuesta Universidad de Quinnipiac
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/23/el-55-de-losestadounidenses-se-opone-muro-sondeo



El 64 por ciento de los votantes estadounidenses apoya renegociar los grandes tratados
comerciales de EU con otras naciones.



La consulta nacional señala que sólo 28 por ciento de los votantes a nivel nacional se
opone a las renegociaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLCs). El 8 por ciento
restante no contestó.
Fuente: Reforma, Encuesta Universidad Quinnipiac



El 75 por ciento de los entrevistados en México votaría por alguien que haga frente a
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, y que defienda a los mexicanos,
contra un 20 por ciento que prefiere a alguien que negocie y colabore.



El efecto Trump en la incidencia del voto para presidente de la República en 2018 coloca a
Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, a la cabeza de las preferencias con el
34 por ciento, mientras que Margarita Zavala, aspirante por el PAN, obtiene el 26 por
ciento, Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, 24 por ciento y Jaime Rodríguez Calderón
como independiente, 6 por ciento.

Fuente: El Financiero, Encuesta El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/81-de-los-mexicanos-ve-a-trump-como-unaamenaza-para-mexico.html


En la contienda rumbo a 2018, Margarita Zavala, del PAN, y Andrés Manuel López
Obrador, de Morena, van empatados en primer lugar en las preferencias, con 29 por
ciento cada uno, y Miguel Ángel Osorio, del PRI, apenas tres puntos atrás, con 26 por
ciento. Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Jaime Rodríguez, como independiente, obtienen
9 y 7 por ciento.
Fuente: El Financiero, Encuesta El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-y-zavala-empatados-osorio-chong-lespisa-los-talones.html



Gallup's November measure of U.S. holiday shopping finds Americans expecting to spend
an average $752 on Christmas gifts this year. That is down from an expected $830 in
spending during the 2015 holiday season, but matches the average for the last seven
years, since 2010.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/198080/americans-holiday-spending-shapingaverage.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Election Day 2016 and the day after were two of the most stressful days on record since
Gallup and Healthways began tracking Americans' mood in January 2008. On Nov. 8, 19%
of U.S. adults were classified as being in a bad mood -- experiencing a lot of stress or
worry without a lot of happiness and enjoyment. That metric rose to 20% on Nov. 9.
Before Election Day 2016, the metric had reached 19% or higher only three times in nearly
nine years. The 2016 Election Day and day after figures are much higher than the daily
average of 11%.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup

http://www.gallup.com/poll/198161/record-one-five-bad-mood-dayelection.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

24 de noviembre de 2016


El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido mil 726 quejas
presentadas por mujeres desde 2011 y hasta la fecha, de las cuales 73 por ciento están
relacionadas con actos de discriminación en el mundo laboral.



La mayoría de las querellas son por discriminación hacia las mujeres embarazadas, con
594, y la segunda causa es por razones de género, con 360 casos.
Fuente: El Universal, Encuesta Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/11/24/mujeres-sufren-mayordiscriminacion-en-el-trabajo-conapred

25 de noviembre de 2016


Únicamente 5% de los mexicanos tiene una opinión positiva del magnate Donald Trump.
Mientras que 74% tiene una mala opinión del magnate. En el caso de Clinton, uno de cada
dos (52%) declaró tener una opinión de ella, frente a 7% que expresó tener una opinión
negativa.
Fuente: El Universal, Encuesta El Universal/Buendía & Laredo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/25/mayoria-tiene-unaopinion-negativa-de-trump-encuesta



Los mexicanos reciben en promedio 15 días de vacaciones pagadas, y toman únicamente
12. Con tres días perdidos, los mexicanos desperdician millones de pesos de vacaciones
pagadas en el año.



Estados Unidos, Canadá y México obtienen la mitad del tiempo de vacaciones y se toman
12, 14 y 12 días respectivamente. Los hábitos vacacionales más parecidos a los de
Norteamérica son los de Asia. Los surcoreanos reciben 15 días y toman únicamente 8, el

menor número de entre los 28 países incluidos en la encuesta. Los japoneses toman 10 de
20 disponibles, los malayos aprovechan 12 de 16 y los tailandeses 12 de 15.
Fuente: Excélsior, Encuesta Expedia.mx
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-25/80703

27 de noviembre de 2016


Los compradores estadounidenses gastaron un 3.5 por ciento menos que el año anterior.
Los compradores gastaron en promedio 289.19 dólares en el fin de semana de cuatro días
hasta el domingo, lo que se compara con los 299.60 dólares del mismo periodo del año
anterior.



Fuente: Reforma, Encuesta Federación Nacional de Minoristas (NRF)

28 de noviembre de 2016


Por primera vez desde febrero de 2012 siete de cada 10 mexicanos (69%) considera que la
violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado mucho/algo. Este dato representa
un incremento de 11 puntos porcentuales respecto a noviembre 2015.



La encuesta nacional también registra que 71% ve un país menos seguro como resultado
de la estrategia de combate al narcotráfico del presidente Enrique Peña Nieto. Esto
representa un crecimiento de 12 puntos respecto a hace un año y, por mucho, el dato más
alto del sexenio.
Fuente: El Universal, Encuesta El Universal/Buendía & Laredo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/11/28/aumentapercepcion-de-inseguridad-en-mexico



Se estima que 35.5% de las Unidades Económicas del país fue víctima de algún delito
durante 2015, mientras que en 2013 lo fue el 33.6% lo que significó un incremento de
5.5% respecto a los registrado dos años antes, de acuerdo con los resultados más
recientes de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016.
Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/28/crece-55-elnumero-de-empresas-victimas-del-delito-inegi


En promedio, un incidente de seguridad informática cuesta un millón 582 mil dólares en
México.



El costo promedio de un incidente de seguridad a nivel mundial es de 2 millones 386 mil
719 dólares frente a un millón 581 mil 641 dólares en México que es un 32% del
presupuesto de seguridad de la información.
Fuente: El Universal, Encuesta PwC
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2016/11/28/aumentanempresas-en-mexico-gasto-en-ciberseguridad-pwc



En octubre de 2016 la tasa de desocupación en el país fue de 3.6% de la Población
Económicamente Activa (PEA), con cifras desestacionalizadas, su menor nivel desde
finales de 2007 y por debajo del 4.4% registrado en octubre del año pasado.



De acuerdo con información estadística, la tasa de desocupación de octubre 2016 es la
menor desde finales de 2007, cuando fue de 3.5%; resultó por debajo del 3.8% esperado
por analistas, y también bajó respecto a septiembre pasado.
Fuente: Excélsior, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-28/80775



Más mexicanos creen que Donald Trump se ha moderado ahora que ya es Presidente
electo estadunidense (44%). Esta apreciación se basa principalmente en que se percibe
que habla menos en contra de México o los mexicanos, en que se le oye más conciliador,
en que se ha retractado en sus propuestas y en que ha suavizado su postura
antiinmigrante.



En cualquier caso, la impresión que Donald Trump causa entre los mexicanos continúa
siendo ampliamente negativa, pero ya no tan unánime como en los meses previos a la

elección. 78% cuenta con una opinión mala o muy mala del ahora Presidente electo de
Estados Unidos, 18 puntos menos que en septiembre pasado.


Los mayores perjuicios para el país se temen en términos de deportaciones y retorno
masivo de migrantes (26%), problemas en general para la economía (19%) y barreras
comerciales y renegociación del Tratado de Libre Comercio (13%), aunque también se
mencionan el cierre de empresas, desempleo y la construcción del muro fronterizo, entre
otros
Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/28/1130842



Although Republican President-elect Donald Trump will take office with his party in firm
control of Congress, a majority of Americans (58%) are optimistic that he will make a
sincere effort to work with Democrats to find solutions to the nation's problems. The
same majority also believe that Democrats in Congress will sincerely try to work with
Trump. Americans are less sure (49%) that Republicans in Congress will reach across the
aisle.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/198182/majority-say-trump-try-workdemocrats.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans' assessments of the Affordable Care Act (ACA) remain relatively unchanged
after the Nov. 8 election, with more continuing to disapprove (53%) than approve (42%) of
the law. Going forward, the vast majority of Americans want to see the law changed. This
includes the 37% who want it repealed and replaced, along with a total of 43% of
Americans who want the law kept, but with major changes.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/198158/americans-changes-affordable-careact.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

