Datos de Coyuntura del 8 al 14 de noviembre del 2016

8 de noviembre de 2016
1. INEGI: CONFIANZA DEL CONSUMIDOR TIENE LIGERA RECUPERACIÓN, Fuente: El Universal,
Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/8/inegi-confianza-delconsumidor-tiene-ligera-recuperacion
2. ENCUESTA. AVENTAJA PAN CON 25% LAS PREFERENCIAS PARA 2018, Fuente: El Universal,
Encuesta Buendía & Laredo/El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/8/encuesta-aventaja-pan-con25-las-preferencias-para-2018
3. SONDEO: 54% DE ESTADOUNIDENSES SE OPONE A MURO CON MÉXICO, Fuente: El Universal,
Encuesta The Wall Street Journal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/8/sondeo-54-de-estadounidenses-seopone-muro-con-mexico
4. DOS DE CADA TRES REPRUEBAN LA GESTIÓN DE MANCERA EN CDMX, Fuente: El Financiero,
Encuesta El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/dos-de-cada-tres-reprueban-la-gestion-de-manceraen-cdmx.html
5. DESCONFÍA 57% DE DATOS DE FUNCIONARIOS, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)
6. AMERICANS’ VIEWS OF ECONOMY REMAIN SLIGHTLY NEGATIVE, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197258/americans-views-economy-remain-slightlynegative.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
7. TRUMP AND CLINTON FINISH WITH HISTORICALLY POOR IMAGES, Fuente: Gallup, Encuesta
Gallup
http://www.gallup.com/poll/197231/trump-clinton-finish-historically-poorimages.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
8. AMERICANS’ WORRIES ABOUT MOST CRIMES SIMILAR TO 2015, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197444/americans-worries-crimes-similar2015.aspx?g_source=Social%20Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

9 de noviembre de 2016
9. MILLENNIALS, TRIUNFO LIBERAL… FUTURO, Fuente: Reforma, Encuesta Survey Monkey
10. TRUMP AFECTARÁ TURISMO EN MÉXICO: 54% DE EMPRESARIOS, Fuente: Milenio, Encuesta
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Universidad Anáhuac
http://www.milenio.com/negocios/turismo-triunfo_donald_trump-cnet-turistaselecciones_estados_unidos-milenio_noticias_0_844715748.html

10 de noviembre de 2016
11. INFLACIÓN ALCANZA 3.06% EN OCTUBRE, Fuente: El Universal, Informe Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/11/10/inflacion-alcanza-306-enoctubre
12. RESPALDA A TRUMP 1 DE CADA 3 LATINOS, Fuente: Reforma, Encuesta Latino Decisions
13. MUJERES DEL CAMPO POSEEN MENOS BIENES QUE HOMBRES: INEGI, Fuente: La Jornada,
Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/10/mujeres-del-campo-poseen-menos-bienesque-hombres-inegi

11 de noviembre de 2016
14. IN U.S., 84% ACCEPT TRUMP AS LEGITIMATE PRESIDENT, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197441/accept-trump-legitimatepresident.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
15. TRUMP VICTORY SURPRISES AMERICANS; FOUR IN 10 AFRAID, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197375/trump-victory-surprises-americans-fourafraid.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

12 de noviembre de 2016
16. SIGUE CRECIENDO E-COMMERCE EN MÉXICO, Fuente: El Universal, Encuesta Asociación Mexicana
de Internet (Ampici)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/11/12/sigue-creciendo-e-commerce-enmexico

13 de noviembre de 2016
17. PREVÉN ALZA EN TURISMO POR FIN DE SEMANA LARGO, Fuente: Milenio, Encuesta Secretaría de
Turismo
http://www.milenio.com/region/alza_turismo_cdmx-fin_semana_largo-hoteles_ciudad_mexicorevolucion_mexicana-milenio_0_847115302.html

14 de noviembre de 2016
18. CRECE PERSONAL OCUPADO EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO: INEGI, Fuente: El Universal,
Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/14/crece-personal-ocupadoen-tercer-trimestre-del-ano-inegi
19. LO QUE CUESTA TENER DIABETES EN MÉXICO, Fuente: Excélsior, Informe Instituto Mexicano para
la Competitividad
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-14/80272
20. DESEMPLEO E INFORMALIDAD SE UBICAN EN MÍNIMOS DE NUEVE AÑOS, Fuente: Excélsior,
Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-14/80278
21. HSBC Y SANTANDER RECORTAN PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO PARA MÉXICO, Fuente: Milenio,
Informe HSBC y Santander
http://www.milenio.com/negocios/pronostico_crecimiento-economia_mexico-pib-hsbcsantander-bancos-milenio_0_847715546.html
22. EXPECTATIONS OF TRUMP HIGH ON ECONOMY, LOW ON RACE RELATIONS, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197468/expectations-trump-high-economy-low-racerelations.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
23. AMERICANS’ WORRIES ABOUT MOST CRIMES SIMILAR TO 2015, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197444/americans-worries-crimes-similar2015.aspx?g_source=Social%20Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

8 de noviembre de 2016


El Índice de Confianza del Consumidor registró un incremento mensual de 0.9% con datos
ajustados por estacionalidad. Pese a lo anterior, la variación anual reportó un retroceso de 7%.



Este incremento mensual en la confianza del consumidor probablemente se explicó por la
apreciación de 4.5% que presentó la divisa mexicana durante las tres primeras semanas de
octubre.
Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/8/inegi-confianza-delconsumidor-tiene-ligera-recuperacion



Si hoy fueran las elecciones presidenciales, el PAN ganaría la contienda con 25% de las
preferencias.



La encuesta nacional trimestral Panorama electoral: partidos políticos, detalla que en segundo
lugar quedaría Morena con 19%, al subir tres puntos con respecto a septiembre. El PRI se quedaría
con el tercer sitio, con 17% al descender cuatro puntos con respecto a la pasada medición.
Fuente: El Universal, Encuesta Buendía & Laredo/El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/8/encuesta-aventaja-pan-con25-las-preferencias-para-2018



El 54% de los estadounidenses que votaron en las elecciones se oponen a construir un muro entre
México y Estados Unidos. Por el contrario, un 40% respaldó la propuesta.



En lo que se refiere a los inmigrantes indocumentados, que Trump quiere deportar de manera
masiva, el 71% de los encuestados cree que deberían de tener la oportunidad de legalizar su
situación mientras que sólo el 25% respalda la idea de que sean expulsados de Estados Unidos.
Fuente: El Universal, Encuesta The Wall Street Journal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/8/sondeo-54-de-estadounidenses-seopone-muro-con-mexico



Dos de cada tres capitalinos desaprueban el trabajo que Miguel Ángel Mancera está haciendo
como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con la encuesta, 35 por ciento de los
consultados aprueba la labor del mandatario capitalino, mientras que 64 por ciento la desaprueba
Fuente: El Financiero, Encuesta El Financiero

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/dos-de-cada-tres-reprueban-la-gestion-de-manceraen-cdmx.html


El 57 por ciento de los mexicanos desconfía de la información que hacen pública de sus sueldos y
salarios los funcionarios del País. En la encuesta, que tiene el propósito de conocer las actitudes y
percepciones que influyen en el ejercicio de los derechos de acceso a la información, el 55 por
ciento de los encuestados dijo desconfiar de la información de las elecciones y el 50 por ciento de
la población tiene mucha desconfianza de los informes sobre la pobreza en el País.
Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)



Americans' assessments of the economy remain steady and more negative than positive. Gallup's
U.S. Economic Confidence Index registered -11 last week, in-line with past readings since late July.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197258/americans-views-economy-remain-slightlynegative.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Donald Trump and Hillary Clinton head into the final hours of the 2016 presidential campaign with
the worst election-eve images of any major-party presidential candidates Gallup has measured
back to 1956. Majorities of Americans now view each of them unfavorably on a 10-point
favorability scale, a first for any presidential standard-bearer on this long-term Gallup trend.
Trump's image is worse than Clinton's, however, with 61% viewing him negatively on the 10-point
scale compared with 52% for her.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197231/trump-clinton-finish-historically-poorimages.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans are about as worried as they were last year about being victims of a host of different
crimes. Their fears have increased on three of the 13 crimes that Gallup asked them about in both
years: being a victim of terrorism, being attacked while driving and getting mugged.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197444/americans-worries-crimes-similar2015.aspx?g_source=Social%20Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

9 de noviembre de 2016


De ir a las casillas únicamente los votantes de 18 a 34 años, la demócrata Hillary Clinton habría
acumulado 479 de los 538 votos electorales.



Eso demuestra el poder de la generación millennial que, con 69.2 millones de integrantes, ahora
está empatada con los "baby boomers" -estadounidenses mayores de 52 años- como el grupo más
numeroso del electorado.



Mientras 53 por ciento de los votantes mayores de 65 años votó por el magnate republicano, 55
por ciento de los menores de 29 lo hizo por Clinton.
Fuente: Reforma, Encuesta Survey Monkey



El desaliento por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos alcanzó a la
industria turística, ya que 54 por ciento de los empresarios del sector aseguraron que se tendrán
afectaciones.



Sólo el 36 por ciento de los actores de la industria piensa que todo seguirá igual con la
administración del país vecino del norte. Los empresarios que indicaron que habrá beneficios para
el turismo con Donald Trump solamente sumaron el 10 por ciento.
Fuente: Milenio, Encuesta Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Universidad
Anáhuac
http://www.milenio.com/negocios/turismo-triunfo_donald_trump-cnet-turistaselecciones_estados_unidos-milenio_noticias_0_844715748.html

10 de noviembre de 2016


La inflación anual continuó su tendencia al alza en octubre pasado impulsada por las alzas en las
tarifas eléctricas, el precio de la gasolina de bajo octanaje y el jitomate, principalmente.



Las tarifas aumentaron 20.3% el mes pasado, ante el fin de los descuentos de verano en algunas
regiones del país. Adicionalmente, se observaron presiones en los precios de la gasolina con un
alza de 0.6%, y el jitomate, 5.62%.
Fuente: El Universal, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/11/10/inflacion-alcanza-306-enoctubre



Casi uno de cada tres votantes latinos a nivel nacional en Estados Unidos sufragó a favor de
Donald Trump, según las encuestas de salida nacionales.



Trump obtuvo el 29 por ciento del voto latino a nivel nacional a pesar de sus agresiones contra los
inmigrantes mexicanos y su dura postura contra los indocumentados. Mientras que su rival
demócrata, Hillary Clinton, habría obtenido el apoyo del 65 por ciento de los hispanos.



El dato de 29 por ciento del voto latino a favor de Trump sería incluso más alto al 27 por ciento
logrado por Mitt Romney, el abanderado republicano en 2012; ese mismo año, el demócrata en la
contienda, el ahora Presidente Barack Obama, sumó 71 por ciento.
Fuente: Reforma, Encuesta Latino Decision



Las mujeres que habitan en comunidades rurales (es decir, de menos de 15 mil habitantes) son
propietarias de apenas 25 por ciento de la tierra agrícola y sólo 21 por ciento de las propietarias
mujeres posee la propiedad legal.



El 20 por ciento de los propietarios legales de tierras con infraestructura de riego son mujeres y el
resto hombres.
Fuente: La Jornada, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/10/mujeres-del-campo-poseen-menos-bienesque-hombres-inegi

11 de noviembre de 2016


After Donald Trump's surprise defeat of Hillary Clinton in the highly contentious 2016 presidential
campaign, 84% of Americans say they accept Trump as the legitimate president, but 15% do not.
Among Clinton voters, 76% accept Trump and 23% do not.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197441/accept-trump-legitimatepresident.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans on both sides of the 2016 presidential race are reacting strongly to Donald Trump's
victory Tuesday: 80% of Trump voters say they are "excited," while 76% of Hillary Clinton voters
say they are "afraid." A large majority (75%) share one reaction: surprise.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup

http://www.gallup.com/poll/197375/trump-victory-surprises-americans-fourafraid.aspx?g_source=Election%202016&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

12 de noviembre de 2016


En México en 2015 se registró un crecimiento de 59% en el comercio electrónico, para superar los
257 miles de millones de pesos por esta actividad.



Alrededor de siete de cada diez internautas mexicanos, realizaron al menos una compra digital
entre mayo y julio de este año.
Fuente: El Universal, Encuesta Asociación Mexicana de Internet (Ampici)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/11/12/sigue-creciendo-e-commerce-enmexico

13 de noviembre de 2016


Durante el próximo fin de semana largo –por el aniversario de la Revolución Mexicana- se prevé
que la ocupación hotelera promedio en Ciudad de México sea de casi 75 por ciento, 1.2 puntos
porcentuales más que en 2015.



Los 158 mil visitantes alojados en hoteles, es decir, 3 por ciento más que en igual periodo del año
pasado, dejará una derrama económica de 935 millones de pesos, esto es, 18 por ciento más que
en 2015.
Fuente: Milenio, Informe Secretaría de Turismo
http://www.milenio.com/region/alza_turismo_cdmx-fin_semana_largo-hoteles_ciudad_mexicorevolucion_mexicana-milenio_0_847115302.html

14 de noviembre de 2016


En el tercer trimestre de este año, la Población Económicamente Activa se ubicó en 54.2 millones
de personas, es decir, 60.1% de la población de 15 años y más.



El organismo precisó que al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en
el que labora, 13.2 trabaja en el sector primario; 25.2% en el secundario o industrial y 61.1% en el
de servicios.
Fuente: El Universal, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/14/crece-personal-ocupadoen-tercer-trimestre-del-ano-inegi



Los costos sociales de la diabetes asociada al sobrepeso y la obesidad en el país ascienden a más
de 85,000 millones de pesos al año.



Datos de la Federación Internacional de Diabetes (IDF por sus siglas en inglés) divulgados en 2013
detallan que en la región de Norteamérica y el Caribe fue donde se gastó más presupuesto de
salud gracias a este padecimiento, pues se invirtieron 263 mil millones de dólares en éste. La IDF
detalla también que el 12% del gasto mundial en salud se destina a la diabetes.
Fuente: Excélsior, Informe Instituto Mexicano para la Competitividad
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-14/80272



En México hubo 2.18 millones de personas que buscaron trabajo y no lo encontraron en el tercer
trimestre de 2016, lo que significó que los desocupados representan 4% de la Población
Económicamente Activa, el nivel más bajo desde 2007 para un mismo periodo.



En tanto, 29.85 millones de personas laboraron en unidades económicas no registradas y/o sin
acceso a la seguridad social, lo que significó que 57.4% del total de los trabajadores se encuentran
en condiciones de informalidad, la cifra más baja desde que el INEGI mide la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (2005) para un mismo periodo.
Fuente: Excélsior, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-14/80278



Los bancos HSBC y Santander recortaron la perspectiva de crecimiento para México el próximo
año ante la posibilidad de que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos
golpee las inversiones y la confianza del consumidor de la segunda economía latinoamericana.



Ambos dijeron que el Producto Interno Bruto de México crecería cerca de 1.7 por ciento en 2017.
HSBC tenía una proyección previa de 2.3 por ciento de expansión, mientras que Santander había
estimado un 2.2 por ciento.
Fuente: Milenio, Informe HSBC y Santander
http://www.milenio.com/negocios/pronostico_crecimiento-economia_mexico-pib-hsbcsantander-bancos-milenio_0_847715546.html



Six in 10 Americans say President-elect Donald Trump's administration will be able to reduce
unemployment and create new jobs (62%) and improve the economy (60%). On the other hand,

about one in three believe he will improve race relations (35%) and improve the environment
(35%), and 38% think he will keep the nation out of war.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197468/expectations-trump-high-economy-low-racerelations.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


Americans are about as worried as they were last year about being victims of a host of different
crimes. Their fears have increased on three of the 13 crimes that Gallup asked them about in both
years: being a victim of terrorism, being attacked while driving and getting mugged.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197444/americans-worries-crimes-similar2015.aspx?g_source=Social%20Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

