Datos de Coyuntura del 26 de abril al 2 de mayo de 2016

26 de abril de 2016
1. BUROCRACIA FORMAL GANA 80% MÁS QUE LOS SIN BASE, Fuente: Excélsior, Encuesta
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
http://www.dineroenimagen.com/2016-04-26/72030
2. HAY 6.9 MILLONES DE NIÑOS MAL ALIMENTADOS: SEDESOL, Fuente: Excélsior, Encuesta
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/26/1088866
3. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE INDEX HITS LOWEST POINT IN 2016, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191060/economic-confidence-index-hits-lowest-point2016.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

27 de abril de 2016
4. ECONOMÍA SE DESACELERA EN FEBRERO; CRECE 2.8%, Fuente: El Universal, Encuesta
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/04/27/economia-sedesacelera-en-febrero-crece-28
5. HEALTHCARE COSTS TOP U.S. FAMILIES’ FINANCIAL CONCERNS, Fuente: Gallup, Encuesta
Gallup
http://www.gallup.com/poll/191126/healthcare-costs-top-families-financialconcerns.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

28 de abril de 2016
6. SE UBICA DESEMPLEO EN SU MENOR NIVEL DESDE 2008, Fuente: El Universal, Encuesta
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/04/28/se-ubicadesempleo-en-su-menor-nivel-desde-2008

7. PERCIBEN NIÑOS ESCUELAS INSEGURAS, Fuente: Reforma, Encuesta ONG ChildFund
Alliance
8. AÚN VENDE CHATARRA MAYORÍA DE ESCUELAS, Fuente: Reforma, Reporte El Poder del
Consumidor y Red por los Derechos de la Infancia en México
9. RUSSIANS, EU RESIDENTS SEE SANCTIONS HURTING THEIR ECONOMIES, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191141/russians-residents-sanctions-hurtingeconomies.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
10. AMERICANS SPLIT ON IDEA OF WITHDRAWING FROM TRADE TREATIES, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191135/americans-split-idea-withdrawing-tradetreaties.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
11. AMERICANS’ FINANCIAL WORRIES EDGE UP IN 2016, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191174/americans-financial-worries-edge2016.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

29 de abril de 2016
12. CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD, TEMAS QUE MÁS PREOCUPAN A EMPRESARIOS, Fuente:
Excélsior, Informe Deloitte
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/29/1089654
13. PRODUCCIÓN DE CONSTRUCTORAS CRECE 0.6% ANUAL EN FEBRERO, Fuente: Excélsior,
Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.dineroenimagen.com/2016-04-29/72250
14. CELEBRAN CON GASTO A LOS NIÑOS, Fuente: Reforma, Encuesta Kantar World Panel
15. EMPATAN EN PERÚ FUJIMORI Y KUCZYNSKI, Fuente: Reforma, Encuesta CPI
16. MOST U.S. RETIREES LIVING WELL, BUT NONRETIREES UNCONVINCED, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191228/retirees-living-nonretireesunconvinced.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

30 de abril de 2016
17. PIERDE PSOE LIDERAZGO EN ESPAÑA, Fuente: Reforma, Encuesta Metroscopia

1 de mayo de 2016
18. ANUALMENTE NACEN EN LA CDMX 150 MIL BEBÉS DE MADRES ADOLESCENTES, Fuente:
El Financiero, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/nacen-en-cdmx-mas-de-150-mil-bebesanuales-de-madres-adolescentes.html

2 de mayo de 2016
19. ANALISTAS MANTIENEN EN 2.40% PRONÓSTICO DEL PIB PARA MÉXICO, Fuente: El
Universal, Encuesta Banco de México (Banxico)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/05/2/analistasmantienen-en-240-pronostico-del-pib-para-mexico
20. POR PRIMERA VEZ, TRUMP SUPERA A CLINTON EN SONDEO, Fuente: El Universal,
Encuesta Rasmussen Reports
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/05/2/por-primera-vez-trumpsupera-clinton-en-sondeo
21. AUNQUE PERSISTE DISMINUYE LEVEMENTE EL “MAL HUMOR”, REVELA ENCUESTA BGCEXCÉLSIOR, Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/02/1090055
22. EXILIO CUBANO EN EU RETIRARÍA APOYO AL PARTIDO REPUBLICANO SI TRUMP GANA
CANDIDATURA, Fuente: Excélsior, Encuesta The Miami Herald
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/05/02/1090116
23. ES INDIANA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA TED CRUZ, Fuente: Excélsior, Encuesta
RealClearPolitics
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/05/02/1090181
24. U.S. CONSUMER SPENDING INCREASES IN APRIL, TO $95, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup

http://www.gallup.com/poll/191222/consumer-spending-average-increasesapril.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

26 de abril de 2016


Un funcionario público federal cuyo empleo es formal gana 80% más que uno que lo hace
en condiciones de informalidad.



La estimación, que usa la definición de informalidad del Inegi, que establece que están
bajo este rubro los asalariados que carecen de seguridad social, muestra que en los
estados la brecha es de 34% entre el ingreso de un funcionario formal y uno informal; y en
los gobiernos municipales la diferencia es de 36 por ciento.



El 18.6 por ciento de los dos millones 235 mil 888 personas que reportaron en la encuesta
que laboran para algún nivel de gobierno, lo hace en informalidad, es decir, sin acceso a la
seguridad social
Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
http://www.dineroenimagen.com/2016-04-26/72030



Hasta 2014, en México 14.1 millones de niños menores de 12 años están en situación de
pobreza, lo que equivale a 54.6% de ese sector de la población, y 6.9 millones de niños de
entre 0 y 12 años sufren de carencia alimentaria.



Esto quiere decir que 26.7% de los niños mexicanos menores de 12 años padece de
carencia alimentaria infantil, que la Sedesol define como una condición en la que el niño
tuvo una alimentación poco variada, comió menos de lo que debía, sintió hambre pero no
comió, se fue a dormir con hambre, únicamente comió una vez al día o dejó de comer
durante todo el día.



De esos 6.9 millones en pobreza alimentaria, 1.4 millones tienen menos de tres años, 1.7
millones están entre los 3 y los 5 años y 3.8 millones entre los 6 y los 12 años de edad.
Fuente: Excélsior, Encuesta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/26/1088866



Americans' confidence in the U.S. economy reached its lowest weekly level so far in 2016,
with Gallup's U.S. Economic Confidence Index averaging -16 for the week ending April 24.
The latest figure represents a four-point drop from the previous week's average. The last
time Gallup found a lower weekly score was in August 2015.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191060/economic-confidence-index-hits-lowest-point2016.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

27 de abril de 2016


La economía mexicana redujo su dinamismo en el segundo mes del año, ya que el
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.2% en términos reales frente al
mes previo, con lo que la variación anual se ubicó en 2.8%.
Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/04/27/economia-sedesacelera-en-febrero-crece-28



Fifteen percent of Americans cite healthcare costs as the most important financial
problem facing their family. In addition to healthcare costs, Americans also point to low
wages, debt, college expenses and housing costs as pressing financial concerns for their
family. About one in 10 Americans say their family faces no financial problems.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191126/healthcare-costs-top-families-financialconcerns.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

28 de abril de 2016


La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.2% de la Población Económica Activa
(PEA), su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2008.



Por sexo, la tasa de desempleo en los hombres creció 4% en febrero, a 4.1% en marzo de
este año, y en las mujeres bajó de 4.4% a 4.1% en igual lapso.

Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/04/28/se-ubicadesempleo-en-su-menor-nivel-desde-2008


El 42 por ciento de 6 mil niños encuestados de entre 10 y 12 años de edad considera que
las escuelas se han vuelto lugares inseguros para ellos.



El 68 por ciento dijo sentir inseguridad cuando caminan solos por las calles, y 36 por ciento
opinó que internet los pone en riesgo.
Fuente: Reforma, Encuesta ONG ChildFund Alliance



En un 93 por ciento de las escuelas primarias del País se sigue vendiendo comida chatarra
y en un 72 por ciento aún se comercializa refresco.



El 73 por ciento de las escuelas todavía no cuenta con oferta suficiente de fruta ni
verdura,
Fuente: Reforma, Reporte El Poder del Consumidor y Red por los Derechos de la Infancia
en México



As European Union and U.S.-imposed economic sanctions on Russia near the two-year
mark, Gallup surveys show many Russians (43%) see the sanctions as negatively affecting
their economy. However, residents of EU countries in Eastern Europe (48%) are even
more likely than Russians are to see the sanctions hurting their economies. In fact, they
are also more likely than residents elsewhere in Eastern Europe or the Commonwealth of
Independent States (CIS) to think this.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191141/russians-residents-sanctions-hurtingeconomies.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



More than four in 10 Americans say they don't know enough to say whether the U.S.
should end its participation in free trade deals such as the North American Free Trade

Agreement (NAFTA) and the Trans-Pacific Partnership (TPP). Among Americans who do
have an opinion, 28% favor withdrawing from trade treaties, and the same percentage
oppose it.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191135/americans-split-idea-withdrawing-tradetreaties.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


Americans express slightly greater worries than they did last year about seven financial
issues, with significant increases in concern about being able to pay medical costs in the
event of a serious illness or accident and being able to maintain their standard of living.
Americans continue to be most worried about not having enough money for retirement,
with 64% saying they are "very worried" or "moderately worried" about this.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191174/americans-financial-worries-edge2016.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

29 de abril de 2016


El Barómetro de Empresas del primer trimestre de 2016 señalan que el 50% de los
empresarios señalan estar mejor con respecto al año pasado, una cifra que disminuyó con
respecto del año anterior, cuando este porcentaje fue de tres puntos más.



Menos del 25% de los empresarios consideran que el entorno económico ha mejorado. En
cuanto a los temas que mayor preocupación causan a los empresarios, la corrupción y la
inseguridad están a la cabeza de esta lista, con más de un 50 por ciento.



Un 16% de los empresarios ya se empieza a preocupar por la caída en el precio del
petróleo y también ya comienza a tomarse en cuenta una posible desaceleración
económica.
Fuente: Excélsior, Informe Deloitte
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/29/1089654



En febrero de este año, el valor de producción de las empresas constructoras en el país
aumentó 0.6% en términos reales con relación a igual mes de 2015.



El personal ocupado disminuyó 1.2% y las horas trabajadas bajaron 0.5%, en tanto que las
remuneraciones medias reales pagadas se incrementaron 0.9%, con series ajustadas por
estacionalidad.
Fuente: Excélsior, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.dineroenimagen.com/2016-04-29/72250



El 43.1 por ciento de las familias mexicanas realizará alguna actividad de esparcimiento
como ir al cine o al parque de diversiones. Otro 37.5 por ciento saldrá a comer o a cenar
con los pequeños, mientras que 34.7 por ciento comprará juguetes. Un 29.2 por ciento
cocinará algo especial en casa, mientras que un 16.7 por ciento saldrá de viaje, 14.6 por
ciento invitará a más niños a una fiesta en casa.



La mayor parte de los hogares mexicanos tienen presencia de niños menores de 12 años:
están presentes en el 56 por ciento de los hogares.
Fuente: Reforma, Encuesta Kantar World Panel



En Perú, un sondeo dio a Fujimori un 42.3 por ciento de los votos y a Kuczynski otorgó un
40.1 por ciento de los sufragios, mientras que el 8.7 por ciento son votos en blanco y un
8.9 por ciento todavía no decidieron su voto.



Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, concentra su mayor apoyo en el interior
del país, donde obtiene el 41.6 por ciento, y llega hasta el 58.7 por ciento en las provincias
de la región de Lima que rodean a la capital, frente al 27.3 por ciento de su rival.
Fuente: Reforma, Encuesta CPI



Almost half of Americans (47%) who are not retired think that when they do retire, they
won't have enough money to live comfortably. And about the same number (48%) expect
they will have enough. Those who have already made the move to retirement, however,
tell a different story: 74% say they have enough money to live comfortably.

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191228/retirees-living-nonretireesunconvinced.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

30 de abril de 2016


En España, la unión de Podemos con Izquierda Unida obtendrá más votos que los
socialistas del PSOE.



La participación se espera más baja este 26 de junio que el pasado diciembre. El hartazgo
de los electores se traduce en una menor presencia en las urnas, e históricamente la baja
participación siempre ha favorecido al PP, que mantiene un suelo de electores muy firme.
Fuente: Reforma, Encuesta Metroscopia

1 de mayo de 2016


En la capital nacen 150 mil bebés al año de mamás adolescentes; en tanto, en el país se
registran 360 mil alumbramientos anuales. Adicionalmente, alrededor del 20 por ciento de
los bebés se encuentra en carencia económica severa o complicada.



Un millón 31 mil 502 habitantes de la Ciudad de México presentan carencia por acceso a
la alimentación, de los cuales, 20 mil 780 son infantes de 0 a 1 año de edad. Es decir, el 2
por ciento de la población total en este rubro, vive en condiciones de inseguridad
alimentaria severa y moderada, definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).
Fuente: El Financiero, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/nacen-en-cdmx-mas-de-150-mil-bebesanuales-de-madres-adolescentes.html

2 de mayo de 2016


Por primera vez los analistas terminaron con la racha de ajustes a la baja en el pronóstico
de crecimiento para 2016 para la economía mexicana, sin embargo continuaron

reduciendo sus expectativas para 2017. En la encuesta el consenso mantuvo la
correspondiente a este año en 2.40%.


Pero para el siguiente la redujo de 3.38% a 3.32%. Lo anterior porque todavía pesa el
contexto externo sobre el avance de la economía así como los problemas de inseguridad,
el precio del petróleo y la plataforma de producción.
Fuente: El Universal, Encuesta Banco de México (Banxico)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/05/2/analistasmantienen-en-240-pronostico-del-pib-para-mexico



El precandidato republicano Donald Trump obtendría 41% de los votos frente a 39% de
Clinton, en un escenario de que ambos fueran los nominados oficiales de sus partidos.
Fuente: El Universal, Encuesta Rasmussen Reports
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/05/2/por-primera-vez-trumpsupera-clinton-en-sondeo



Cede, aunque en baja medida, la percepción de empeoramiento de la situación general de
México. 45% piensa que las cosas están peor que hace un año, 5 puntos menos que en
agosto pasado. Ya 41% cree que las condiciones del país siguen iguales.



El porcentaje de quienes creen que la economía está mal o muy mal retorna al punto en
que estaba hace un año, esto es, 56%, tras haber repuntado hasta 67% en agosto pasado.



De manera similar a lo observado en marzo de 2015, ahora es algo más frecuente pensar
que la situación económica nacional está igual (47%) que creer que ha empeorado (42%).
Como ha sido la tónica en estos últimos tres años, la población siente que su economía
personal no ha cambiado en relación con el año previo (51%).



Las expectativas económicas personales se mantienen desfavorables, pues 54% cree que
su situación estará peor. En cambio, las opiniones se dividen sobre las perspectivas para la
economía del país, pues 38% entrevé que estará igual que ahora y 37% prevé que
empeore
Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/02/1090055


Si bien un 37 por ciento de los votantes cubanoamericanos apoya a Trump y un 31 por
ciento a la demócrata Hillary Clinton, este es el respaldo más bajo en la historia recibido
por un potencial candidato presidencial republicano de parte de este influyente grupo
demográfico.



En su lugar, los cubanoamericanos están divididos acerca del restablecimiento de
relaciones diplomáticas, con el 41 por ciento a favor y el 52 por ciento en contra.
Fuente: Excélsior, Encuesta The Miami Herald
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/05/02/1090116



De acuerdo con el promedio de los últimos sondeos sobre intención de voto, Trump
cuenta con un 42 por ciento de apoyo en Indiana frente al 32.7 por ciento de Cruz.
Fuente: Excélsior, Encuesta RealClearPolitics
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/05/02/1090181



Americans' daily self-reports of spending averaged $95 for the month of April, up from
$89 in March. The latest spending figure represents the highest average for the month of
April in Gallup's nine-year trend, exceeding the $91 average from April 2015.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/191222/consumer-spending-average-increasesapril.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

