Datos de Coyuntura del 3 al 9 de enero de 2017
3 de enero de 2017
1. HAY DESCONFIANZA PARA EL NUEVO GOBIERNO DE EU, Fuente: Excélsior,
Encuesta Gallup
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/03/1137495
2. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE REACHES RECORD HIGH IN DECEMBER, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201206/economic-confidence-reaches-record-highdecember.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
3. U.S. CONSERVATIVES OUTNUMBER LIBERALS BY NARROWING MARGIN, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201152/conservative-liberal-gap-continues-narrowtuesday.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
4 de enero de 2017
4. CAE CONFIANZA DE EMPRESARIOS POR SÉPTIMO MES: INEGI, Fuente: La Jornada,
Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/04/cae-confianza-de-empresariospor-septimo-mes-inegi
5. U.S. CONSUMERS SET NINE-YEAR HIGH FOR DECEMBER SPENDING, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201584/consumers-set-nine-year-high-decemberspending.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
6. U.S. JOB CREATION INDEX ENDS 2016 ON HIGH NOTE, Fuente: Gallup, Encuesta
Gallup
http://www.gallup.com/poll/201203/job-creation-index-ends-2016-highnote.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

5 de enero de 2017
7. SECRETARÍA DE TRABAJO DA A CONOCER CARRERAS MEJOR PAGADAS, Fuente:
El Universal, Informe Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/5/secretariade-trabajo-da-conocer-carreras-mejor-pagadas
8. BANXICO NO ESPERARÁ HASTA JUNIO, EN FEBRERO SUBIRÍA TASA, Fuente: El
Financiero, Encuesta Citibanamex
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-no-esperara-hasta-junio-enfebrero-subiria-tasa.html
9. AMERICANS STILL SEE BIG GOVERNMENT AS TOP THREAT, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201629/americans-big-government-topthreat.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
10. U.S. GALLUP GOOD JOBS RATE DOWN IN DECEMBER, Fuente: Gallup, Encuesta
Gallup
http://www.gallup.com/poll/201581/gallup-good-jobs-rate-downdecember.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
6 de enero de 2017
11. INFLACIÓN DE ENERO REPUNTARÁ A MAYOR NIVEL EN 17 AÑOS, Fuente: El
Financiero, Encuesta Citibanamex
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-de-enero-repuntara-a-mayornivel-en-17-anos.html
12. DESGASTA MÉXICO EL ATRACTIVO MINERO, Fuente: Reforma, Informe Fraser
Institute
13. INDEPENDENT POLITICAL ID IN U.S. LOWEST IN SIX YEARS, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201638/independent-political-lowest-sixyears.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

7 de enero de 2017
14. CONFIANZA DEL CONSUMIDOR RETROCEDE 7.8% EN DICIEMBRE, Fuente: El
Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/01/7/confianzadel-consumidor-retrocede-78-en-diciembre
15. SOBREPESO Y OBESIDAD; LOS JÓVENES PONEN A SUFRIR A LA BÁSCULA, Fuente:
Excélsior, Encuesta Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/07/1138355
16. MILLENNIALS, LOS MÁS PESIMISTAS RESPECTO A LA ECONOMÍA DE TRUMP,
Fuente: El Financiero, Encuesta Country Financial Group
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/millennials-los-mas-pesimistasrespecto-a-la-economia-de-trump.html
9 de enero de 2017
17. ESTOS SON LOS MEJORES PAÍSES PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO, SEGÚN
HSBC, Fuente: El Financiero, Encuesta HSBC
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estos-son-los-mejores-paises-paratrabajar-en-el-extranjero-segun-hsbc.html
18. APOYAN MARCHAS; REPRUEBAN SAQUEOS, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma
19. U.S. UNINSURED RATE HOLDS AT LOW OF 10-9% IN FOURTH QUARTER, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201641/uninsured-rate-holds-low-fourthquarter.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
20. RUMORS OF THE DEMISE OF BOOKS GREATLY EXAGGERATED, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201644/rumors-demise-books-greatlyexaggerated.aspx?g_source=Social%20Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tile
s

3 de enero de 2017


La mayoría de los estadunidenses confía menos en Donald Trump para manejar
muchas de las principales responsabilidades de la Presidencia del país, respecto a
Barack Obama y a otros mandatarios anteriores.



Menos de la mitad de los estadunidenses, 47 por ciento, dijo tener confianza en que
Trump podrá manejar crisis internacionales, y 44 por ciento de que podrá evitar
mayores escándalos en su administración. Aunque, 57% indicó que el republicano
podrá defender los intereses de Estados Unidos en el exterior, la encuesta mostró que
Trump enfrenta un considerable déficit respecto al nivel de confianza expresado por
Obama y presidentes como George W. Bush y William Clinton.
Fuente: Excélsior, Encuesta Gallup
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/03/1137495



Americans ended 2016 with higher confidence in the U.S. economy than they have
expressed at any other point since 2008. Gallup's Economic Confidence Index
averaged +9 in December, up eight points from November.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201206/economic-confidence-reaches-record-highdecember.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Many more Americans have considered themselves politically conservative than
liberal since the early 1990s. That remained the case in 2016, when an average of 36%
of U.S. adults throughout the year identified themselves as conservative and 25% as
liberal. Yet that 11-percentage-point margin is half of what it was at its peak in 1996
and is down from 14 points only two years ago.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201152/conservative-liberal-gap-continues-narrowtuesday.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

4 de enero de 2017


En diciembre pasado la confianza de los directivos empresariales continúo
desplomándose por séptimo mes consecutivo, a consecuencia de un mayor pesimismo
sobre la situación económica presente y futura del país y para las empresas, sobre
todo para invertir.



De acuerdo con los indicadores de confianza empresarial (ICE) correspondientes al
último mes de 2016, el indicador del sector manufacturero se estableció en 46.7
puntos durante diciembre de 2016, cifra menor en -0.33 puntos respecto a la del mes
inmediato anterior, según series desestacionalizadas. Con este dato el indicador de
confianza empresarial manufacturero se mantiene por debajo del umbral de 50
puntos por 13 meses consecutivos.
Fuente: La Jornada, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/04/cae-confianza-de-empresariospor-septimo-mes-inegi



Americans' annual end-of-the-year holiday shopping spree boosted Gallup's daily
measure of consumer spending to the highest average for any December since Gallup
began tracking spending in 2008. The self-reported daily average of $105 is a $7
increase from $98 in November and a $6 hike from $99 last December.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201584/consumers-set-nine-year-high-decemberspending.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Hiring activity in U.S. workplaces appeared to be strong in December, as Gallup's U.S.
Job Creation Index remained at +33, matching the measure's high since Gallup began
tracking it in January 2008. The latest reading is up from +30 a year ago.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201203/job-creation-index-ends-2016-highnote.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

5 de enero de 2017


Al tercer trimestre de 2016, el ingreso mensual en las carreras de Química,
estadísticas o finanzas, banca y seguros, alcanzaba hasta los 30 mil 713 pesos. Las
carreras de Minería y Extracción, Física y Farmacia percibieron remuneraciones
promedio entre 15 mil y 18 mil pesos al mes.
Fuente: El Universal, Informe Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/5/secretariade-trabajo-da-conocer-carreras-mejor-pagadas



Los economistas esperan que el Banco de México incremente nuevamente su tasa de
referencia en la reunión de política monetaria del próximo mes. En la encuesta pasada
los especialistas esperaban que el banco central ajustara la tasa de interés hasta junio.



En cuanto a la magnitud del incremento también hubo modificaciones en las
estimaciones, pues el consenso ahora está anticipando que Banxico incremente la tasa
de política en 50 puntos base (pb) en febrero, mientras que en la encuesta anterior
anticipaba una subida de 25 pb en junio de 2017.
Fuente: El Financiero, Encuesta Citibanamex
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-no-esperara-hasta-junio-enfebrero-subiria-tasa.html



As businessman Donald Trump prepares to become the nation's 45th president,
Americans continue to express more concern about the threat big government poses
to the U.S. than big business or big labor. Two in three Americans (67%) identify big
government as the country's biggest threat. That is below the record high of 72% in
2013 but still on the higher end of the range since the mid-1960s.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201629/americans-big-government-topthreat.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



The Gallup Good Jobs (GGJ) rate in the U.S. was 44.7% in December, down from 45.7%
in November. While the GGJ rate often declines somewhat in December, this
represents the first month with a year-on-year decrease since April 2014. The U.S. GGJ
rate was 45.3% in December 2015.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201581/gallup-good-jobs-rate-downdecember.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
6 de enero de 2017



Los economistas prevén que la inflación de enero será de 1.11 por ciento, en
comparación con diciembre.



Además, se incrementaron considerablemente las expectativas de inflación general
para el cierre de 2017, a 4.70 por ciento desde 4.01 por ciento en la encuesta previa.
Para el cierre de 2016, la estimación es de 3.41 por ciento, superando el 3.31 por
ciento del mes previo.
Fuente: El Financiero, Encuesta Citibanamex
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-de-enero-repuntara-a-mayornivel-en-17-anos.html



En 2015, la calificación de México dentro del Índice de Atractivo de Inversión cayó de
76, que tuvo en 2014, a 69 puntos (de 100). Esto lo coloca en el sitio 37 de entre 109
países.



De igual manera, la calificación del País en el Índice de Percepción Política cayó de 73
a 71 puntos, de 2014 a 2015, lo que lo ubica en el sitio 47 de 109 países. En este caso,
México llegó a tener 76 puntos en 2011.
Fuente: Reforma, Informe Fraser Institute



An average of 39% of Americans self-identified as political independents in 2016,
down from 42% in 2015 and reaching its lowest point in six years. Meanwhile,
identification with both major parties edged up, with Democrats continuing to
maintain a slight advantage over Republicans, 31% to 28%.

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201638/independent-political-lowest-sixyears.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
7 de enero de 2017


El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en México mostró una caída anual de
7.8% en diciembre de 2016, en términos desestacionalizados (promedio). Lo anterior
fue resultado de las disminuciones anuales, en los cinco componentes que lo integran.
Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/01/7/confianzadel-consumidor-retrocede-78-en-diciembre



El 41.5 por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años padece sobrepeso y obesidad en
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Esta cifra era menor hace cuatro
años, con 35.7 por ciento, lo cual revela que de 2012 a 2016 el número de
adolescentes con estos problemas de salud aumentó 5.8 puntos porcentuales.



Esto significa que cuatro de cada diez jóvenes dentro de ese rango de edad tiene más
kilos de los que debería pesar de acuerdo con su estatura, por lo que se suman a las
estadísticas de sobrepeso y obesidad que ya afecta a 72 por ciento de los adultos.
Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/07/1138355



Días después de las elecciones en EEUU, la firma de seguros e inversiones, realizó su
índice de seguridad financiera anual y descubrió que la menor puntuación
correspondió a los millennials, definidos como los que están entre los 18 y los 34 años
de edad, con un 60.9 (de un máximo de 100).



Los pertenecientes a la Generación X (entre 35 y 49 años), anotaron un puntaje de
66.6. Los boomers (entre 50 y 64 años) anotaron 69.2 puntos. La Generación
Silenciosa, definida por las personas mayores de 65 años, lograron el puntaje más alto
con 71.2.



Al consultarles sobre la perspectiva económica, los millennials fueron la única
generación en predecir que el 2017 sería peor que el 2016. La Generación X tampoco
fue demasiado optimista, con un 34 por ciento de los encuestados respondiendo que
este año sería mejor que el recién pasado, comparado a un 31 por ciento que sintió lo
contrario.
Fuente: El Financiero, Encuesta Country Financial Group
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/millennials-los-mas-pesimistasrespecto-a-la-economia-de-trump.html
9 de enero de 2017



De acuerdo con el reporte con base en la herramienta Expat Carrer sobre los mejores
países para trabajar, Suiza es el país que presenta el mejor promedio salarial con 188
mil 275 dólares anuales.



Por segundo año consecutivo Suiza se ubicó como el principal destino foráneo, esto
porque según el 69 por ciento de los entrevistados, combina las mejores perspectivas
salariales con un buen balance entre el trabajo y la vida personal, a la par de una
excelente cultura laboral.



Si bien los ingresos y beneficios de los extranjeros que laboran en Europa están por
debajo del promedio del reporte, con excepción de Suiza, la región ofrece a cambio un
buen ambiente de trabajo. El 52 por ciento cree que la cultura laboral europea es
mejor en comparación con sus países de origen, especialmente en Suecia según el 71
por ciento.
Fuente: El Financiero, Encuesta HSBC
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estos-son-los-mejores-paises-paratrabajar-en-el-extranjero-segun-hsbc.html



El 67 por ciento de la población está a favor de la realización de marchas como
protesta por el aumento de precios. La ciudadanía también apoya el sabotaje de
productos y dejar de pagar servicios de gobierno. Otras formas de protesta, como el
bloqueo de vialidades, el sabotaje al consumo, distribución y venta de gasolina

cuentan con menor respaldo. En particular, el saqueo de comercios es rechazado por 9
de cada 10 mexicanos.


La totalidad de los entrevistados está en contra del reciente aumento de precios a la
gasolina, el gas LP y la luz. Así, 29 por ciento de la población considera que el aumento
en el precio de la gasolina será el más perjudicial para sus bolsillos.



El estudio también registra que 9 de cada 10 mexicanos creen que el Gobierno debe
revertir estas medidas.
Fuente: Reforma, Encuesta Reforma



The U.S. uninsured rate for health insurance remained at 10.9% in the fourth quarter
of 2016. This matches the rate in the third quarter, which in turn marked the record
low since Gallup and Healthways began tracking insurance coverage in 2008.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201641/uninsured-rate-holds-low-fourthquarter.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Despite the abundance of digital diversions vying for their time and attention, most
Americans are still reading books. In fact, they are consuming books at nearly the
same rate that they were when Gallup last asked this question in 2002 -- before
smartphones, Facebook or Twitter became ubiquitous. More than one in three (35%)
appear to be heavy readers, reading 11 or more books in the past year, while close to
half (48%) read between one and 10 and just 16% read none.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/201644/rumors-demise-books-greatlyexaggerated.aspx?g_source=Social%20Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tile
s

