Datos de Coyuntura del 4 al 10 de octubre del 2016
4 de octubre de 2016
1. REDUCEN OTRA VEZ PREVISIONES PARA PIB, Fuente: Reforma, Encuesta Banco de
México (Banxico)
2. CLINTON LLEVA VENTAJA ENTRE HISPANOS Y CATÓLICOS, Fuente: El Universal,
Encuesta Asociación Nacional de Funcionarios y Designados (NALEO) g Telemundo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/4/clinton-lleva-ventajaentre-hispanos-y-catolicos
3. VENEZUELA EL PAÍS MÁS CORRUPTO; MÉXICO EL PRIMERO DE LA OCDE, Fuente:
El Universal, Encuesta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/4/venezuela-el-paismas-corrupto-mexico-el-primero-de-la-ocde
4. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE CHANGED LITTLE IN SEPTEMBER, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196085/economic-confidenceseptember.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
5. TRUMP SEEN AS LESS CONSERVATIVE THAN PRIOR GOP CANDIDATES, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196064/trump-seen-less-conservative-prior-gopcandidates.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tile
s
5 de octubre de 2016
6. CLINTON AVENTAJA CON SEIS PUNTOS A TRUMP EN NUEVO SONDEO, Fuente: El
Universal, Encuesta Ipsos/Reuters
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/5/clinton-aventaja-con6-puntos-trump-en-nuevo-sondeo
7. OBAMA JOB APPROVAL UP MOST AMONG CONSERVATIVE DEMOCRATS, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup

http://www.gallup.com/poll/196079/obama-job-approval-among-conservativedemocrats.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
6 de octubre de 2016
8. SUFREN MEXICANOS PESIMISMO RÉCORD, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
9. SUBE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD, Fuente: Reforma,

Encuesta

Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
10. SE CREARON 160 MIL EMPLEOS FORMALES EN SEPTIEMBRE: IMSS, Fuente: El
Financiero, Informe Instituto Mexicano del Seguro Social
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-crearon-160-mil-empleos-formalesen-septiembre-imss.html
11. AVERSION TO OTHER CANDIDATE KEY FACTOR IN 2016 VOTE CHOICE, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196172/aversion-candidate-key-factor-2016-votechoice.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
7 de octubre de 2016
12. LA POPULARIDAD DE OBAMA BATE RÉCORD, Fuente: Excélsior, Encuesta CNN
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/10/07/1121075
13. U.S. UNINSURED RATE AT NEW LOW OF 10.9% IN THIRD QUARTER, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196193/uninsured-rate-new-low-thirdquarter.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
8 de octubre de 2016
14. MAYORÍA DE ESTADOUNDENSES AÚN CREE EN LA GLOBALIZACIÓN, Fuente:
Milenio, Encuesta Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales
http://www.milenio.com/financial_times/Mayoria_estadunidenses_aun_cree_en_glob
alizacion-economia_mundial-EU_globalizacion_0_825517463.html

9 de octubre de 2016
15. AVENTAJA CLINTON EN 3 ESTADOS CLAVE, Fuente: Reforma, Encuesta CBS y NBC
10 de octubre de 2016
16. AVENTAJA CLINTON 11 PUNTOS A TRUMP.- WSJ, Fuente: Reforma, Encuesta Wall
Street Journal /NBC News
17. GANÓ CLINTON DEBATE; TRUMP MEJORÓ: CNN, Fuente: Reforma, Encuesta
CNN/ORC
18. ESTE ES EL MEDIO PREFERIDO DE LOS MEXICANOS PARA NAVEGAR POR
INTERNET, Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT)
http://www.dineroenimagen.com/2016-10-10/78792
19. ¿CUÁNTO COSTARÁ EL DÓLAR SI GANAN TRUMP O CLINTON?, Fuente: El
Financiero, Encuesta Bloomberg
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-mexicano-caera-hasta-20-sitrump-gana-sondeo-bloomberg.html
20. FINANCIAL INSECURITY HIGHER FOR THOSE WHO FAVOR TRUMP, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196220/financial-insecurity-higher-favortrump.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
21. U.S. INVESTOR OPTIMISM INDEX CLIMBS TO NINE-YEAR HIGH, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196256/investor-optimism-index-climbs-nine-yearhigh.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
4 de octubre de 2016


Analistas contemplan que en 2016, el PIB suba a 2.10 por ciento, desde 2.20 en agosto.
Para 2017, la estimación pasó a 2.40 por ciento, desde 2.60 por ciento.
Fuente: Reforma, Encuesta Banco de México (Banxico)



La candidata a la Casa Blanca Hillary Clinton, le saca 57 puntos de ventaja a su rival
republicano Donald Trump, en la encuesta de intención de voto entre los hispanos.



El 73% de los latinos tiene intención de votar por la ex secretaria de Estado, un punto
más que hace una semana, frente a 16%, dos puntos menos, que se inclina por el
millonario.



El magnate observó cómo la imagen que tienen los latinos de él bajó cinco puntos y así
ahora 77% de los entrevistados tiene una impresión “desfavorable” de él, cuando hace
una semana era 72% y hace dos, de 70%.
Fuente: El Universal, Encuesta Asociación Nacional de Funcionarios y
Designados (NALEO) y Telemundo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/4/clinton-lleva-ventajaentre-hispanos-y-catolicos



Venezuela fue catalogada como el país más corrupto del mundo, según el índice anual
de competitividad del Foro Económico Mundial que califica a más de 130 países. Le
siguen varios países latinoamericanos, como Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y
México, que se encuentra en el decimotercer lugar.
Fuente: El Universal, Encuesta Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/4/venezuela-el-paismas-corrupto-mexico-el-primero-de-la-ocde



Donald Trump's political views, in the eyes of U.S. registered voters, are the least
conservative of GOP presidential candidates in recent history. About six in 10
registered voters have viewed recent Republican nominees as conservative or very
conservative, with George W. Bush's 68% in 2004 the highest. Trump stands out from
the rest of the group with less than half of voters (47%) describing him as
conservative or very conservative.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup

http://www.gallup.com/poll/196064/trump-seen-less-conservative-prior-gopcandidates.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tile
s
5 de octubre de 2016


La candidata Clinton logra un apoyo del 42% a nacional, mientras que Trump obtiene
un 36%.



Por detrás, figuran el candidato libertario Gary Johnson (8%), y la aspirante ecologista
Jill Stein (2%).
Fuente: El Universal, Encuesta Ipsos/Reuters
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/5/clinton-aventaja-con6-puntos-trump-en-nuevo-sondeo



President Barack Obama's job approval has increased from 46% in October 2015 to
52% last month. His ratings have risen among most party and ideological groups, but
his largest gain -- 13 percentage points -- has come among conservative Democrats.
Regardless of their ideology, Republicans' opinions of Obama are virtually unchanged.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196079/obama-job-approval-among-conservativedemocrats.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



The modest improvement in Americans' economic confidence first evident after the
Democratic National Convention continued for a second consecutive month. Gallup's
U.S. Economic Confidence Index averaged -10 for the month of September, in line with
August's average of -11 and five points higher than the index's 12-month low in July.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196085/economic-confidenceseptember.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
6 de octubre de 2016



La percepción de los mexicanos sobre la situación económica que tendrá el País
dentro de un año, respecto a la actual, es la peor de la historia. El indicador que mide
esto se ubicó en 73.57 puntos en septiembre, su nivel más bajo desde que el Instituto
inició su estimación, en abril del 2001.
Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)



En septiembre, el porcentaje de la población que considera insegura la ciudad donde
vive subió a 71.9 por ciento, la segunda mayor lectura desde que se iniciaron los
registros hace tres años.



En marzo pasado, el porcentaje de personas que dijeron sentirse inseguras en la
ciudad que habitan fue de 69.9 por ciento, mientras que en junio reportó un ligero
avance a 70 por ciento.
Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)



En septiembre se crearon 160 mil 175 empleos, el segundo mayor incremento
reportado desde que se tenga registro considerando el mismo mes y el tercero mayor
considerando cualquier mes.



El número de empleos generados durante el pasado mes patrio fue mayor en 42 mil
531 empleos respecto de lo reportado en septiembre de 2015 (117 mil 644) y 62 mil
208 más que el aumento promedio alcanzado en los septiembres de los 10 años
previos (97 mil 968).
Fuente: El Financiero, Informe Instituto Mexicano del Seguro Social
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-crearon-160-mil-empleos-formalesen-septiembre-imss.html



The lead reason U.S. registered voters give for their choice of president in the 2016
election involves not liking something about the opposing candidate. All told, 28% of
voters -- including equal proportions of Hillary Clinton and Donald Trump supporters
-- cite reasons such as believing the other candidate is dishonest, unqualified or of
poor temperament. The remaining voters offer more positive reasons for their choice

of president, including their own candidate's qualifications (24%), policy stances
(17%), personal qualities (14%) or party affiliation (9%).
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196172/aversion-candidate-key-factor-2016-votechoice.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
7 de octubre de 2016


El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alcanzó un respaldo popular de 55%,
el nivel más alto de su segundo mandato, que comenzó en 2013. Esta cifra de respaldo
supera en un punto porcentual el mayor nivel alcanzado en este segundo mandato,
tras celebrarse en julio pasado la Convención Nacional Demócrata, que sirvió para
ensalzar los logros de su gobierno al tiempo que se designaba a Hillary Clinton como
candidata del partido a sucederle en el cargo.
Fuente: Excélsior, Encuesta CNN
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/10/07/1121075



In the third quarter of 2016, 10.9% of U.S. adults were without health insurance,
representing a new low in Gallup's and Healthways' nearly nine years of trending the
rate of uninsured. This is down from 11.9% in the fourth quarter of 2015, before the
2016 open enrollment period that allowed U.S. adults to obtain insurance through the
government health insurance exchanges.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196193/uninsured-rate-new-low-thirdquarter.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
8 de octubre de 2016



Más republicanos que demócratas eran partidarios en la globalización en 2006, la
postura al día de hoy tuvo un fuerte cambio. Tres cuartas partes de los demócratas se
colocan en esa categoría, en comparación con 59 por ciento de los republicanos y
menos de la mitad de los partidarios de Trump.
Fuente: Milenio, Encuesta Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales

http://www.milenio.com/financial_times/Mayoria_estadunidenses_aun_cree_en_glob
alizacion-economia_mundial-EU_globalizacion_0_825517463.html
9 de octubre de 2016


En Ohio, la ex Secretaria de Estado de EEUU lleva la delantera con 46 puntos
porcentuales, mientras que Trump le sigue con un 42 por ciento.



En cuanto a Pensilvania, Clinton se coloca arriba con 48 por ciento de la preferencia
entre los consultados, y el magnate neoyorquino queda abajo por 8 puntos.



En Wisconsin Trump tiene el 39 por ciento del apoyo, pero Clinton lo deja atrás con el
43 por ciento a su favor.
Fuente: Reforma, Encuesta CBS y NBC
10 de octubre de 2016



La candidata demócrata, Hillary Clinton, tiene una ventaja sobre el republicano
Donald Trump de 11 puntos entre los posibles votantes, frente a los 6 puntos
porcentuales que les separaba en septiembre. Clinton obtuvo el apoyo del 46 por
ciento de los posibles votantes y Trump el 35 por ciento en la nueva encuesta.



El sondeo mostró signos de las mujeres que se alejan de Trump, mientras que la
ventaja de Clinton entre las mujeres aumentó 21 puntos porcentuales, de 12 puntos
en la encuesta de septiembre.
Fuente: Reforma, Encuesta Wall Street Journal /NBC News



La candidata demócrata, Hillary Clinton, ganó el debate presidencial de ayer, aunque
admitieron que el republicano Donald Trump había mejorado con respecto al debate
anterior.



De los 537 encuestados, una muestra "ligeramente sesgada" del lado demócrata,
según reconoció la propia cadena, el 57 por ciento respondió que Clinton ganó el
debate, mientras que el 34 por ciento dijo que Trump.
Fuente: Reforma, Encuesta CNN/ORC



El teléfono celular se ha convertido en el principal medio de conexión a Internet en los
hogares mexicanos, utilizándolo principalmente para tener acceso a redes sociales y a
la aplicación WhatsApp.



El 81% de las 10, 600 personas consultadas en el país señaló que tiene acceso a
internet y/o redes sociales desde su teléfono móvil; este dispositivo es el principal
medio de conexión en el hogar.



Sin embargo, casi la mitad de los consumidores de telecomunicaciones desconocen los
detalles de sus contratos. Sólo 45% de los usuarios de telefonía móvil, tanto en
prepago como en pospago, conoce el número de megabits o gigabits incluidos en su
servicio; igual porcentaje de usuarios en televisión de paga conoce cuántos canales
tiene contratados, mientras que sólo el 36% de los usuarios de Internet conoce la
velocidad que tiene contratada en su hogar.
Fuente: Excélsior, Encuesta Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
http://www.dineroenimagen.com/2016-10-10/78792



La moneda mexicana podría debilitarse haciendo que el dólar suba hasta un rango
entre los 21 y 23 pesos si el candidato presidencial republicano Donald Trump gana la
elección estadounidense, de acuerdo con la mayoría de los economistas que
participaron en la encuesta. En cambio, la moneda podría cotizar entre los 18 y 21
pesos por billete verde si Hillary Clinton, la candidata demócrata, gana.



El peso se fortaleció más que ninguna otra moneda de las más negociadas frente al
dólar después del segundo debate presidencial en Estados Unidos, en el que ambos
candidatos intercambiaron ataques, y luego de divulgarse un video donde Trump
habla peyorativamente de las mujeres.
Fuente: El Financiero, Encuesta Bloomberg
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-mexicano-caera-hasta-20-sitrump-gana-sondeo-bloomberg.html



Many political analysts have tried to pinpoint the reasons why Donald Trump, a
political outsider, has won the Republican party's presidential nomination. A new

Gallup analysis offers one clue: Americans who view Trump favorably are significantly
more likely than other Americans to report feeling financially insecure. The large gap
in financial insecurity persists even after controlling for income, education,
occupation, party affiliation and various other measures of objective economic
circumstances.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196220/financial-insecurity-higher-favortrump.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


Optimism among U.S. investors in the third quarter of 2016 rose to heights not seen in
more than nine years. The Wells Fargo/Gallup Investor and Retirement Optimism
Index climbed to +79, an increase of 17 points from the second quarter that built on
an already impressive 22-point gain from the previous quarter.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/196256/investor-optimism-index-climbs-nine-yearhigh.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

