Datos de Coyuntura del 15 al 21 de noviembre de 2016

15 de noviembre de 2016
1. EFECTO TRUMP NO ESPANTA RUMBO A EL BUEN FIN, Fuente: El Universal, Encuesta
HSBC
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/15/efecto-trumpno-espanta-mexicanos-rumbo-el-buen-fin
2. DESEMPLEO E INFORMALIDAD, EN MÍNIMOS DE NUEVE AÑOS, Fuente: Excélsior, Informe
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-15/80301
3. SE CREARON 171 MIL EMPLEOS FORMALES EN OCTUBRE: IMSS, Fuente: El Financiero,
Informe Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-crearon-171-mil-empleos-formales-enoctubre-imss.html
4. OBAMA JOB APPROVAL JUMPS TO FOUR-YEAR HIGH, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197495/obama-job-approval-jumps-four-yearhigh.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
5. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE SURGES AFTER ELECTION, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197474/economic-confidence-surgeselection.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

16 de noviembre de 2016
6. ENCUESTA. AUMENTA PERCEPCIÓN NEGATIVA SOBRE ANAYA, Fuente: EL Universal,
Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/16/encuesta-aumentapercepcion-negativa-sobre-anaya
7. CASI 50% DE BRITÁNICOS CREE QUE GOBIERNO HACE “MAL TRABAJO” CON “BREXIT”,
Fuente: El Universal, Encuesta Ipsos Mori

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/16/casi-50-de-britanicos-creeque-gobierno-hace-mal-trabajo-con-brexit
8. MEXICANOS GASTARÁN MÁS DE TRES MIL PESOS EN BUEN FIN, Fuente: El Universal,
Encuesta Ofertia
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/tu-cartera/2016/11/16/mexicanosgastaran-mas-de-tres-mil-pesos-en-buen-fin
9. AMERICANS’ SATISFACTIONS WITH U.S. MAKES A U-TURN, Fuente: Gallup, Encuesta
Gallup
http://www.gallup.com/poll/197462/americans-satisfaction-makesturn.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
10. HALF OF AMERICANS MORE CONFIDENT IN TRUMP SINCE ELECTION, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197519/half-americans-confident-trumpelection.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

17 de noviembre de 2016
11. ELEVA BANXICO TASA DE INTERÉS A 5.25%, Fuente: Reforma, Informe Banco de México
(Banxico)
12. ECONOMY, ELECTIONS TOP PROBLEMS FACING U.S., Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197786/economy-elections-top-problemsfacing.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
13. TRUMP FAVORABILITY UP, BUT TRAILS OTHER PRESIDENT-ELECT, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197576/trump-favorability-trails-presidentselect.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

18 de noviembre de 2016
14. IMAGE OF DEMOCRATIC PARTY REMAIN MORE POSITVE THAN GOP, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup

http://www.gallup.com/poll/197825/image-democratic-party-positivegop.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

19 de noviembre de 2016
15. LLEGA EL FIN MÁS BARATO, Fuente: El Universal, Encuesta CONCANACO y Secretaría de
Economía
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/11/19/llega-el-fin-mas-barato

20 de noviembre de 2016
16. GADGETS, LO MÁS CODICIADO POR COMPRADORES EN EL BUEN FIN, Fuente: Excélsior,
Encuesta Kantar Worldpanel México
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-20/80495
17. ENCUESTA. APROBACIÓN DE PEÑA NIETO CAYÓ AL GANAR TRUMP, Fuente: El Universal,
Encuesta El Universal/Buendía & Laredo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/20/encuestaaprobacion-de-pena-nieto-cayo-al-ganar-trump

21 de noviembre de 2016
18. PREOCUPAN SITUACIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD, Fuente: Excélsior, Encuesta BGCExcélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/21/1129455
19. CRECE EN 9% LA POPULARIDAD DE TRUMP TRAS LAS ELECCIONES, SEGÚN SONDEO,
Fuente: El Universal, Encuesta Diario Político
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/21/crece-en-9-la-popularidadde-trump-tras-las-elecciones-segun-un-sondeo
20. VIEWS OF QUALITY JOB MARKET SYNC WITH U.S. UNEMPLOYMENT RATE, Fuente:
Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197999/views-quality-job-market-sync-unemploymentrate.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

21. IMAGE OF DEMOCRATIC PARTY REMAINS MORE POSITIVE THAN GOP, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197825/image-democratic-party-positivegop.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

15 de noviembre de 2016


Los mexicanos se preparan para gastar en promedio 6 mil 900 pesos en aprovechar las
ofertas del Buen Fin 2016.



Apenas 7 por ciento de la población mexicana hace previsiones ante emergencias
financieras, promedio por debajo de países como Argentina, China o Indonesia.



Al momento de presentarse una eventualidad, 74 por ciento de los mexicanos desearía
haber ahorrado más y 51 por ciento haber abierto una cuenta de ahorro, mientras que 49
por ciento desearía haber contratado un seguro.
Fuente: El Universal, Encuesta HSBC
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/15/efecto-trumpno-espanta-mexicanos-rumbo-el-buen-fin



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



La reducción en la tasa de desocupación se compuso por una caída de 261 mil 560
personas desempleadas y de un aumento de un millón 308 mil personas ocupadas, lo que
dio como resultado que la PEA aumentara en un millón 47 mil personas, y se ubicara en
54.23 millones de personas.
Fuente: Excélsior, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-15/80301



En octubre se crearon 171 mil 552 empleos, cantidad que es la segunda mayor reportada
desde que se tenga registro considerando cualquier mes, sólo ligeramente por debajo del
récord histórico alcanzado durante mismo mes de 2014 (172 mil 134).



Con esta afiliación se alcanzan los 2 millones 503 mil empleos en lo que va de la presente
administración (1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2016), cifra tres veces mayor
que lo reportado en la administración anterior considerando mismo periodo.
Fuente: El Financiero, Informe Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-crearon-171-mil-empleos-formales-enoctubre-imss.html



President Barack Obama's job approval rating rose to 57% last week, his highest weekly
average since late December 2012. Prior to 2012, Obama's weekly approval rating had not
reached 57% since July 2009.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197495/obama-job-approval-jumps-four-yearhigh.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans' confidence in the U.S. economy increased sharply after the election, moving
from a slightly negative evaluation (-10) to a slightly positive one (+3). Gallup's U.S.
Economic Confidence Index had been consistently negative throughout the year leading
up to the election.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197474/economic-confidence-surgeselection.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

16 de noviembre de 2016


La ciudadanía incrementó la opinión negativa sobre el presidente nacional del PAN,
Ricardo Anaya, de 37% que tenía en octubre a 41% este mes. Además, en tres meses,
Anaya Cortés duplicó de 20% a 41% la percepción negativa de la sociedad.

Fuente: EL Universal, Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/16/encuesta-aumentapercepcion-negativa-sobre-anaya


Casi la mitad de los votantes británicos considera que el gobierno de la primera ministra
conservadora, Theresa May no está haciendo un trabajo adecuado a la hora de encauzar
el divorcio entre Londres y Bruselas en el tema del Brexit, frente a un 37%, que se dijo
satisfecho con la gestión del Ejecutivo.
Fuente: El Universal, Encuesta Ipsos Mori
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/16/casi-50-de-britanicos-creeque-gobierno-hace-mal-trabajo-con-brexit



Los mexicanos estiman gastar alrededor de tres mil 260 pesos durante el Buen Fin, lo que
representa un incremento de 15 por ciento respecto a la edición del año pasado.



El 93 por ciento piensa comprar algún producto durante el Buen Fin, de los cuales 31 por
ciento prevé productos de electrónica, como televisores, computadoras, tablets o
smartphones.
Fuente: El Universal, Encuesta Ofertia
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/tu-cartera/2016/11/16/mexicanosgastaran-mas-de-tres-mil-pesos-en-buen-fin



Americans' satisfaction with the way things are going in the U.S. plunged 10 percentage
points in the aftermath of the presidential election -- retreating from a decade high of 37%
in the run-up to last Tuesday's vote. The 27% of Americans who are satisfied matches the
2016 average so far but is 10 points below the historical average for the more than 300
times Gallup has asked the question since 1979.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197462/americans-satisfaction-makesturn.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Fifty-one percent of U.S. adults say they are "more confident" in President-elect Donald
Trump's ability to serve as president based on his statements and actions over the past
few days. The percentage "more confident" in Trump a few days after his election is
similar to ratings when Bill Clinton and George W. Bush won their respective elections in
1992 and 2000.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197519/half-americans-confident-trumpelection.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

17 de noviembre de 2016


La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió aumentar en 50 puntos base
el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, a un nivel de 5.25 por ciento. El
peso se debilitó 0.9 por ciento, a 20.39 por dólar tras la decisión.
Fuente: Reforma, Informe Banco de México (Banxico)



The economy and elections top the list of the nation's most important problems in
Gallup's first post-election update of this question. Fourteen percent of Americans identify
the economy as the most important problem, and 11% name elections or election reform.
Prior to this year, "elections" has never been this high on the list. Nearly as many mention
race relations or racism (10%), healthcare (10%) and unemployment or jobs (9%).
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197786/economy-elections-top-problemsfacing.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Donald Trump's favorable rating has improved from 34% to 42% after his election as
president. While a majority in the U.S. still have an unfavorable view of him, his image is
the best it has been since March 2011 when 43% viewed him positively.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup

http://www.gallup.com/poll/197576/trump-favorability-trails-presidentselect.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

18 de noviembre de 2016


Americans continue to view the Democratic Party more favorably than the Republican
Party, with little evident change after the election that saw the GOP win the White House
and keep control of both houses of Congress. In a Gallup survey conducted Nov. 9-13, 45%
of Americans view the Democratic Party favorably, compared with 40% for the Republican
Party.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197825/image-democratic-party-positivegop.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

19 de noviembre de 2016


En los últimos tres años el Buen Fin generó ingresos millonarios y ha tenido un
crecimiento considerable: en 2013 el total de ventas fue equivalente a 63.3 mil millones
de pesos; en 2014, aumentó a 73.4 mil millones de pesos; y el año pasado los ingresos
totales fueron por 80.7 mil millones de pesos.
Fuente: El Universal, Encuesta CONCANACO y Secretaría de Economía
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/11/19/llega-el-fin-mas-barato

20 de noviembre de 2016


El 62.7% de los mexicanos planea aprovechar El Buen Fin para adquirir los gadgets.
Durante la realización del programa, que inició el pasado viernes 18 y concluirá este lunes
21 de noviembre, los consumidores comprarán al menos dos tipos de productos
diferentes, en donde la tecnología será lo más solicitado.
Fuente: Excélsior, Encuesta Kantar Worldpanel México



Pocos días después del triunfo del republicano Donald Trump en Estados Unidos, la
encuesta nacional registró que 25% de los mexicanos aprueba el trabajo de Enrique Peña
Nieto como Presidente de la República, mientras que 66% lo reprueba. Este dato
representa una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a julio, y el dato más bajo
del sexenio.
Fuente: El Universal, Encuesta El Universal/Buendía & Laredo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/20/encuestaaprobacion-de-pena-nieto-cayo-al-ganar-trump

21 de noviembre de 2016


La percepción de deterioro de la situación general de México avanza de manera paulatina.
Quienes piensan que está peor pasan de 48% en agosto a 52% en noviembre. Sólo 36%
cree que está igual y apenas 9% piensa que ha mejorado. Este clima de opinión es
producto de la preocupación provocada por los problemas nacionales considerados como
principales, en especial la inseguridad (24%), la falta de empleos (16%) y la corrupción
(13%). En la actualidad, las dificultades económicas en conjunto son algo más
mencionadas que las relativas a seguridad pública como las problemáticas más relevantes
(38% y 33%, respectivamente).



Las condiciones económicas del país se ven más desfavorablemente que en la primera
mitad del año. 56% cree que están peor que hace un año, el registro más alto en lo que va
del sexenio y 8 puntos más que en agosto. En cambio, las percepciones están más
divididas en torno a la economía de las personas, renglón en el que la opinión más
frecuente es que sigue igual que el año previo (46%). Sin embargo, ya un porcentaje casi
similar estima que ha empeorado (43%).
Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/21/1129455



La popularidad del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, creció 9% desde
las elecciones del 8 de noviembre, en las que el republicano venció a la candidata
presidencial demócrata, Hillary Clinton.



El 46% de los encuestados en EEUU tiene una opción algo favorable o muy favorable de
Trump, mientras que el 12% tiene una visión un poco desfavorable y un 34% una opinión
muy desfavorable del millonario neoyorquino, quien será investido como nuevo
presidente de Estados Unidos el 20 de enero.
Fuente: El Universal, Encuesta Diario Político
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/21/crece-en-9-la-popularidadde-trump-tras-las-elecciones-segun-un-sondeo



Forty-three percent of Americans currently say now is a good time to find a quality job.
This percentage, from a Gallup poll conducted right after the election, is essentially the
same as the 42% recorded in October and about average for the measure since early
2015.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197999/views-quality-job-market-sync-unemploymentrate.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans continue to view the Democratic Party more favorably than the Republican
Party, with little evident change after the election that saw the GOP win the White House
and keep control of both houses of Congress. In a Gallup survey conducted Nov. 9-13, 45%
of Americans view the Democratic Party favorably, compared with 40% for the Republican
Party.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/197825/image-democratic-party-positivegop.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

