Datos de Coyuntura del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2016
27 de septiembre de 2016
1. EN 2015 SE COMETIERON 29.3 MILLONES DE DELITOS: INEGI, Fuente: El Universal,
Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/27/en-2015-secometieron-293-millones-de-delitos-inegi
2. MEJORA MÉXICO COMPETITIVIDAD, Fuente: Reforma, Encuesta Foro Económico
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)
3. TEMEN CAPITALINOS USAR TRANSPORTE, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
28 de septiembre de 2016
4. MEXICANOS AUMENTAN GASTO EN SEGURIDAD, Fuente: El Universal, Encuesta
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/28/mexicanos
-aumentan-gasto-en-seguridad
5. IN U.S., PREFERENCE FOR DIVIDED GOVERNMENT LOWEST IN 15 YEARS, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195857/preference-divided-government-lowestyears.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
6. PARTISAN DIVIDE ON GOVERNMENT REGULATIONS REMAINS WIDE, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195893/partisan-divide-government-regulationsremains-wide.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
29 de septiembre de 2016
7. ENTIDAD, CON ÍNDICE MÁS BAJO DE DELITOS DEL PAÍS: INEGI, Fuente: El Universal,
Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/29/entidad-con-indicemas-bajo-de-delitos-del-pais-inegi

8. HILLARY CLINTON REPUNTA EN CINCO ESTADOS CLAVE TRAS DEBATE, Fuente: El
Universal, Encuesta Public Policy Polling
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/29/hillary-clintonrepunta-en-cinco-estados-clave-tras-debate
9. CRECIÓ EL NÚMERO DE TRABAJADORES FORMALES EN AGOSTO, Fuente: Excélsior,
Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.dineroenimagen.com/2016-09-29/78392
10. MOST REPUBLICANS CONTINUE TO DISAPPROVE OF SUPREME COURT, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195902/republicans-continue-disapprove-supremecourt.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
11. CLINTON’S VICTORY ON THE LARGER SIDE FOR MODERN DEBATES, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195923/clinton-debate-victory-larger-side-moderndebates.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
30 de septiembre de 2016
12. CLINTON AVENTAJA A TRUMP POR CINCO PUNTOS SEGÚN UNA NUEVA
ENCUESTA, Fuente: Excélsior, Encuesta Reuters/Ipsos
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/09/30/1119942
13. EL INCREMENTO EN EL SALARIO QUE HABRÁ EL PRÓXIMO AÑO, Encuesta Excélsior,
Encuesta Mercer
http://www.dineroenimagen.com/2016-09-30/78435
1 de octubre de 2016
14. RECELAN DE RECUENTO SEGUIDORES DE TRUMP, Fuente: Reforma, Encuesta The
Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research
15. VA COLOMBIA POR EL ‘SÍ’ A LA PAZ, Fuente: Reforma, Encuesta Cifras & Conceptos
2 de octubre de 2016

16. INEGI: 90% DE MEXIQUENSES SE SIENTEN INSEGUROS, Fuente: El Universal,
Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/10/2/inegi-90de-mexiquenses-se-sienten-inseguros
3 de octubre de 2016
17. ANALISTAS SUBEN A $18.90 EL PRONÓSTICO DEL TIPO DE CAMBIO, Fuente: El
Universal, Encuesta Banco de México (Banxico)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/10/3/analistassuben-1890-el-pronostico-del-tipo-de-cambio
18. HILLARY CLINTON, LA MÁS POPULAR ENTRE LOS HISPANOS: ENCUESTA, Fuente:
El Universal, Encuesta Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados /
Telemundo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/3/hillary-clinton-la-maspopular-entre-los-hispanos-encuesta
19. TOMA CLINTON DELTANTERA TRAS DEBATE.- CNN, Fuente: Reforma, Encuesta
Reforma
20. UNEMPLOYMENT BAD FOR YOUTH’S HEALTH IN WALTHY ECONOMIES, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195698/unemployment-bad-youth-health-wealthyeconomies.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
21. U.S. CONSUMER SPENDING HIGHEST FOR ANY SEPTEMBER SINCE 2008, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195986/consumer-spending-highest-september2008.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
27 de septiembre de 2016


Durante el año de 2015 en México se cometieron 29.3 millones de delitos, que
representa 35 mil 497 delitos por cada 100 mil habitantes. El costo del delito fue de 236
mil millones de pesos.

Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/27/en-2015-secometieron-293-millones-de-delitos-inegi


México está en el sitio 51 de 138 economías en el Índice de Competitividad Global 2016.
Este año es la mejor posición que el País logra desde 2006, y lo alcanzó con una
calificación de 4.41 sobre 7 puntos posibles. México se ubica como el tercer país más
competitivo en América Latina, superando en esta edición a Costa Rica (sitio 54) y sólo
por detrás de Chile (33) y Panamá (42).



Las mejores calificaciones están en los rubros tamaño de mercado (posición 11 y
calificación 5.6), seguido por desarrollo del mercado financiero (sitio 35 y 4.5 puntos)
y sofisticación de negocios (45 y 4.2, respectivamente).
Fuente: Reforma, Encuesta Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en
inglés)



El 87 por ciento de las personas consultadas, catalogaron como inseguros a los medios
de traslado de la Ciudad de México. De los más de 6 millones 805 mil habitantes de la
Capital mayores de 18 años, 5 millones 494 mil se sintieron intranquilos en camiones,
combis, microbuses, Metro, Metrobús, entre otros, en marzo y abril de 2016.
Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
28 de septiembre de 2016



En 2015 los mexicanos invirtieron más en su seguridad, al gastar 77 mil 901 millones
de pesos para instalar medidas de protección en sus hogares, que los aleje de la
delincuencia, lo que significa 14 mil millones de pesos más respecto a 2014.



En promedio, cada mexicano gastó entre mil 809 y 3 mil 407 pesos para protegerse de
la inseguridad. En 2014 esta cifra estaba entre los mil 370 y los 3 mil 102 pesos.
Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/28/mexicanos
-aumentan-gasto-en-seguridad


One in five Americans believe it is best for the president to be from one political party
and for Congress to be controlled by another, the lowest level of public support for
divided government in Gallup's 15-year trend. The remainder are evenly divided
between those who favor one party controlling both the presidency and Congress
(36%) and those saying it makes no difference how political power is allocated (36%).
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195857/preference-divided-government-lowestyears.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Donald Trump's assertion at Monday night's presidential debate that he would cut
regulations while Hillary Clinton would "increase regulations all over the place" is
consistent with the sensitivity to government regulation of business among members
of his party. Republicans (76%) are more than three times as likely as Democrats (21%)
to say there is "too much" government regulation of business and industry. Since
President Barack Obama took office in 2009, Republicans' and Democrats' views on the
matter have been widely at odds.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195893/partisan-divide-government-regulationsremains-wide.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
29 de septiembre de 2016



Chiapas redujo en 12.9% la incidencia delictiva, y en 6.5% la tasa de víctimas, además
de posicionarse como la entidad con menor número de delitos por cada 100 mil
habitantes.
Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/29/entidad-con-indicemas-bajo-de-delitos-del-pais-inegi



Con el impulso de su triunfo en el primer debate presidencial, Hillary Clinton aparece
ahora con ventaja frente a Donald Trump en cinco estados clave, Colorado, Florida,
Carolina del Norte, Pensilvania y Virginia.



La candidata demócrata fue vista como la ganadora del debate en los cinco estados y
lleva una ventaja nacional de 4 puntos porcentuales sobre el candidato presidencial
republicano.
Fuente: El Universal, Encuesta Public Policy Polling
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/29/hillary-clintonrepunta-en-cinco-estados-clave-tras-debate



La tasa de desocupación en el país se ubicó en 4.0% de la Población Económicamente
Activa (PEA) durante agosto de este año, cifra inferior al 4.7% reportado en igual mes
de 2015.



El 15.4% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, en
tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 84.5 por ciento.
Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.dineroenimagen.com/2016-09-29/78392



As the eight-person Supreme Court prepares to reconvene next Monday for its fall term,
Americans' views of the court remain highly partisan. Slightly more than one in four
Republicans (26%) approve of the how the court is handling its job, compared with
42% of independents and 67% of Democrats.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195902/republicans-continue-disapprove-supremecourt.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



By 61% to 27%, Americans who tuned in to Monday night's presidential debate believe
Hillary Clinton, rather than Donald Trump, did the better job. Her 34-percentage-point
lead is among the more robust victories presidential candidates have earned in Gallup's

post-debate polls stretching back to 1960, on par with Bill Clinton's debate wins over
Bob Dole in 1996. However, as the record shows, the winner of the first debate does not
necessarily win the next debate, or the election.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195923/clinton-debate-victory-larger-side-moderndebates.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
30 de septiembre de 2016


El debate presidencial del lunes pasado fue el más visto en la historia de Estados Unidos,
con un estimado de 84 millones de personas mirando por televisión el intercambio de
ideas que duró 90 minutos. Alrededor del 56 por ciento de los estadounidenses adultos
que vio el debate dio por ganadora a Clinton.



Aproximadamente el 48 por ciento de los probables votantes dijo que tenía una opinión
favorable de Clinton, frente a un 45 por ciento en la semana anterior, mientras que el
46 por ciento se inclinó por Trump, por encima del 44 por ciento de la semana previa.
Fuente: Excélsior, Encuesta Reuters/Ipsos
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/09/30/1119942



Las remuneraciones económicas que reciben los trabajadores de todos los niveles,
desde operadores hasta directivos, serán ajustadas 4.4% en 2017.



El alza salarial anual superará casi en 1.5% la inflación, misma que el sector privado
estima que se ubicará en 3.0% hacia el final de año, a fin de incidir en la recuperación
del poder adquisitivo de los trabajadores.
Encuesta Excélsior, Encuesta Mercer
http://www.dineroenimagen.com/2016-09-30/78435
1 de octubre de 2016



La mitad de quienes tienen una opinión favorable de Donald Trump confía poco o nada
en la integridad del proceso de recuento de votos de Estados Unidos. Estos resultados
se producen después de que el candidato republicano a la Casa Blanca realizara una

afirmación sin precedentes al asegurar que la elección presidencial de noviembre "va a
estar manipulada''.


Además que solo alrededor de un tercio de los republicanos dicen tener mucha o al
menos alguna confianza en que los votos de las elecciones de este año se cuenten de
forma justa.
Fuente: Reforma, Encuesta The Associated Press-NORC Center for Public Affairs
Research



De acuerdo con encuestas publicadas, el 62 por ciento en Colombia votará a favor del
Acuerdo de Paz. En tanto, el 38 por ciento lo hará en contra.
Fuente: Reforma, Encuesta Cifras & Conceptos
2 de octubre de 2016



La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en el Estado de México, es la más alta del
país, no obstante que el indicador se redujo favorablemente el último año, al bajar en
32% en términos netos.



Dicha tasa se ubicó en 83 mil 566 delitos por cada 100 mil habitantes en 2014, mientras
que el año pasado pasó a 56 mil 835 ilícitos por cada 100 mil habitantes.
Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/10/2/inegi-90de-mexiquenses-se-sienten-inseguros
3 de octubre de 2016



Analistas privados subieron a 18.90 pesos por dólar el pronóstico para el tipo de cambio
de México al cierre de este año, desde una estimación anterior de 18.50 pesos.



Los analistas subieron 40 centavos sus expectativas para la paridad peso-dólar al cierre
de 2016.
Fuente: El Universal, Encuesta Banco de México (Banxico)

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/10/3/analistassuben-1890-el-pronostico-del-tipo-de-cambio


La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, le saca 57 puntos de ventaja a
su rival republicano, Donald Trump entre la comunidad hispana. El 73% de los hispanos
tiene intención de votar por Clinton, un punto más que hace una semana, frente a un
16%, dos puntos menos, que se inclina por Trump.



El magnate neoyorquino ha visto cómo la imagen que tienen los latinos de él ha caído
cinco puntos, ahora el 77% de los entrevistados tiene una impresión “desfavorable” de
él, cuando hace una semana era del 72% y hace dos, del 70%.
Fuente: El Universal, Encuesta Asociación Nacional de Funcionarios Electos y
Designados / Telemundo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/3/hillary-clinton-la-maspopular-entre-los-hispanos-encuesta



La candidata Clinton cuenta con 47 por ciento del apoyo de los posibles votantes del
próximo 8 de noviembre, mientras que Trump fue colocado en segundo lugar con el 42
por ciento. El resto de los puntos fueron para Gary Johnson y Jill Stein, con 7 por ciento
y 2 por ciento, respectivamente.



En cuanto a votantes independientes, la demócrata también consiguió un impulso y
ahora tiene el apoyo del 44 por ciento, mientras que el magnate neoyorquino, Trump,
cuenta con 37 por ciento del respaldo.
Fuente: Reforma, Encuesta Reforma



Young people worldwide have an advantage over older adults when it comes to their
physical well-being. In fact, in many low- to upper-middle-income economies, even
young adults who are unemployed have higher physical well-being than older adults
who are employed. But this is not the case in high-income economies: Young people
between the ages of 15 and 29 who are unemployed are about as likely to be thriving in
their physical well-being (26%) as people older than 50 with a job (24%).

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195698/unemployment-bad-youth-health-wealthyeconomies.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


Americans' daily self-reports of spending averaged $91 in September, unchanged from
August, but the highest average for the month since 2008. The stability in September
comes after wide swings during the summer months -- when spending rose from June's
$88 average to an eight-year high of $100 in July, then fell to $91 in August.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/195986/consumer-spending-highest-september2008.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

