
Datos de Coyuntura del 6 al 12 de diciembre de 2016 

 

6 de diciembre de 2016 

1. SECTOR PÚBLICO, EL DE MAYOR CORRUPCIÓN, INDICA CESOP, Fuente: El Universal, 

Encuesta Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (CESOP) 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/06-12-2016/sector-publico-el-de-mayor-

corrupcion-indica-cesop 

2. 54% DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPÓ EN EL BUEN FIN SUBIÓ SUS VENTAS, Fuente: El 

Financiero, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/54-de-las-empresas-que-participo-en-el-

buen-fin-subio-sus-ventas.html 

3. ANALISTAS PREVÉN APRETÓN MÁS FUERTE DE BANXICO ESTE MES, Fuente: El Financiero, 

Encuesta Citibanamex 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-preven-apreton-mas-fuerte-de-

banxico-este-mes.html  

4. ECONOMIC CONFIDENCE KEEPS IMPROVINGS, REACHING NEW HIGHS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/199061/economic-confidence-keeps-improving-reaching-

new-highs.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

7 de diciembre de 2016 

5. PERCIBEN MEXICANOS MAYOR INSEGURIDAD E IMPUNIDAD EN EL PAÍS, Fuente: Excélsior, 

Encuesta México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/08/1132974 

6. DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS LATINOS EN EU VA EN AUMENTO, SEGÚN ESTUDIO, 

Fuente: El Financiero, Encuesta Science & Medicine-Population Health 

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/discriminacion-contra-los-latinos-en-eu-va-en-

aumento-segun-estudio.html  

7. TEMEN MEXICANOS MAL AÑO, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/06-12-2016/sector-publico-el-de-mayor-corrupcion-indica-cesop
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8. U.S. JOB CREATION INDEX MAINTAINS STRONG PACE IN NOVEMBER, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/199121/job-creation-index-maintains-strong-pace-

november.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

8 de diciembre de 2016 

9. FEMINICIDIO EN MÉXICO, FACTURA PENDIENTE, Fuente: Excélsior, Informe Unidad de 

Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/08/1133023  

10. MEXICANOS DESCONFÍAN DE AUTORIDAD: ENCUESTA, Fuente: El Universal, Encuesta 

Consulta Mitofsky 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/12/8/mexicanos-

desconfian-de-autoridad-encuesta  

11. LA INFORMALIDAD PEGA A 17.2% DE EMPRESAS, Fuente: El Universal, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/12/8/la-informalidad-

pega-172-de-empresas  

12. AMERICANS STILL SPLIT ON GOVERNMENT’S HEALTHCARE ROLE, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/199208/americans-split-government-healthcare-

role.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

9 de diciembre de 2016 

13. LA RAZÓN POR LA QUE EL EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, Fuente: 

Excélsior, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.dineroenimagen.com/2016-12-09/81190 

14. LOS 5 PRODUCTOS QUE MÁS Y MENOS INCREMENTARON SU PRECIO EN MÉXICO, Fuente: 

Excélsior, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.dineroenimagen.com/2016-12-09/81187  
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15. CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CRECE MÁS DE LO PREVISTO EN DICIEMBRE, Fuente: El 

Financiero, Encuesta Universidad de Michigan 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/confianza-del-consumidor-crece-mas-de-lo-

previsto-en-diciembre.html  

16. SIN CONTRATO, 9 DE CADA 10 TRABAJADORAS DEL HOGAR EN MÉXICO, Fuente: El 

Universal, Informe Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/11/sin-contrato-9-de-cada-10-

trabajadoras-del-hogar-en-mexico   

 

11 de diciembre de 2016 

17. GRUPOS FINANCIEROS PREVÉN ALZA EN TASA DE REFERENCIA DE BANXICO, Fuente: 

Excélsior, Informe Citibanamex, Santander, Banorte 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/11/1133610 

18. ENCUESTA: AÚN RELACIONAN A PRD CON AMLO Y CÁRDENAS, Fuente: El Universal, 

Encuesta Nueva Izquierda 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/11/encuesta-aun-

relacionan-prd-con-amlo-y-cardenas 

19. REPRUEBAN BRASILEÑOS GESTIÓN DE TEMER, Fuente: Reforma, Encuesta  

 

12 de diciembre de 2016 

20. IGNORAN TRATAMIENTO 45% DE DIABÉTICOS, Fuente: Reforma, Encuesta Universidad 

Tecnológica de México en colaboración con la Federación Mexicana de Diabetes AC 

21. ENCARECE TRANSPORTE FALTA DE COORDINACIÓN, Fuente: Reforma, Encuesta Datafolha 

22. CRIME VICTIMS MORE LIKELY TO OWN GUNS, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/199235/crime-victims-likely-own-

guns.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

23. FOUR IN 10 IN U.S. DISSATISFIED WITH THEIR HEALTHCARE COSTS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 
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http://www.gallup.com/poll/199298/four-dissatisfied-healthcare-

costs.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles   

 

6 de diciembre de 2016 

 Siete de cada 10 mexicanos piensa que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses 

y es debido a que la mayoría de los casos no se denuncian porque se protege a los corruptos 

o existen pocas expectativas de que se combata. 

 Son percibidos como los menos honestos los políticos y servidores públicos y los que tienen 

mejor reputación son académicos, médicos y maestros de primaria. Así, siete de cada 10 

considera que hay más corrupción en el sector público; 16% en la iniciativa privada y 8% en 

organizaciones sociales. 

Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (CESOP) 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/06-12-2016/sector-publico-el-de-mayor-

corrupcion-indica-cesop 

 

 De las empresas que participaron en El Buen Fin 2016, 54.0 por ciento indicaron que sus 

ventas aumentaron en comparación con El Buen Fin de 2015, en tanto que para el 23.9 por 

ciento sus ventas permanecieron iguales y el 22.1 por ciento reportó una disminución.  

 En cuanto a los empresarios del sector servicios, los ingresos aumentaron en 38.1 por ciento 

de las empresas, permanecieron iguales en 45.0 por ciento y los ingresos disminuyeron en 

16.9 por ciento de las empresas de este sector económico, respecto al mismo evento del 

año previo.  

 Durante el año 2016, 57.2 por ciento de las empresas de comercio al por menor declararon 

haber participado en el programa El Buen Fin, cifra inferior al 58.7 por ciento del año 

pasado. Por el contrario, las empresas de servicios privados no financieros aumentaron su 

participación de 13.1 a 17.0 por ciento este año. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/54-de-las-empresas-que-participo-en-el-

buen-fin-subio-sus-ventas.html 
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 El 52 por ciento de los analistas encuestados esperan un incremento de medio punto 

porcentual en la reunión de diciembre, mientras que el 48 por ciento restante esperan que 

el incremento sea de un cuarto de punto. 

 De llegarse a materializar el alza, la tasa de referencia se ubicaría en 5.75 por ciento, lo que 

implicaría un ajuste acumulado de 275 puntos básicos desde mediados de diciembre de 

2015. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Citibanamex 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-preven-apreton-mas-fuerte-de-

banxico-este-mes.html 

 

 El 68 por ciento de los hombres y mujeres latinos en Estados Unidos reportaron 

discriminación, tasa comparable a la informada por la comunidad negra y más del doble que 

el 30 por ciento señalado en 2003. 

 El aumento reportado en la discriminación podría deberse a un cambio en las actitudes 

contra la inmigración en Estados Unidos y la percepción de que la discriminación cuenta con 

la aprobación de los gobiernos estatales. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Science & Medicine-Population Health 

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/discriminacion-contra-los-latinos-en-eu-va-en-

aumento-segun-estudio.html 

 

 Americans' confidence in the economy continues its post-election improvement, with 

Gallup's U.S. Economic Confidence Index averaging +8 for the week ending Dec. 4. That is 

the highest weekly average in Gallup's tracking trend, which dates back to January 2008. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/199061/economic-confidence-keeps-improving-reaching-

new-highs.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  
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7 de diciembre de 2016 

 El 74.6 por ciento de los mexicanos considera que la situación de seguridad "está peor que 

hace un año", mientras que el 47 por ciento señaló que la impunidad de los delitos ha 

aumentado. 

 En cuanto a la inseguridad, tres de cada cuatro ciudadanos consideraron que está peor que 

hace un año; en tanto que el deterioro en la percepción de seguridad, el 71,4 por ciento 

consideró "que la seguridad seguirá igual de mal o empeorará".  

 El 28,7 por ciento de la población está a favor de legalizar la mariguana y también consideró 

como indispensable profundizar la discusión sobre el tema. 

Fuente: Excélsior, Encuesta México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/08/1132974 

 

 Siete de cada 10 consultados opinan que a México le irá peor con Donald Trump como 

Presidente de Estados Unidos.  

 Por un lado, 53 por ciento considera que Trump construirá un muro fronterizo entre México 

y Estados Unidos y, por otro lado, 71 por ciento piensa que habrá muchos más mexicanos 

deportados de Estados Unidos bajo su presidencia. Estas preocupaciones también son 

compartidas, aunque en menor grado, por un grupo de líderes de opinión consultados vía 

correo electrónico. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

 After collapsing from its inaugural measure of +26 in January 2008 to -5 in February 2009, 

the index mostly increased over the next six years, reaching a new high of +32 in May 2015. 

Since then, the index has been steady at this level, with all but two of the past 18 months 

registering between +30 and +33. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/199121/job-creation-index-maintains-strong-pace-

november.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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8 de diciembre de 2016 

 En el Estado de México sólo en 2015, fueron ejecutadas 406 mujeres, que representan el 

17 por ciento de los crímenes ocurridos a escala nacional en ese año. 

 El feminicidio en la Ciudad de México también va a la alza. Por delegaciones la Gustavo A. 

Madero va al frente, con 21 crímenes, Iztapalapa con 19, Cuauhtémoc 19. 

Fuente: Excélsior, Informe Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/08/1133023 

 

 Mexicanos encuestados en noviembre pasado aseguraron que a pesar de que la presencia 

policiaca ha aumentado en las calles, no depositarían su confianza en las autoridades. 

 El 49.8% de los encuestados ha visibilizado mayor presencia policiaca en su colonia, pero 

37% consideró muy peligroso colaborar con autoridades. 

 La Secretaría de Marina se posicionó como la institución de mayor confianza para 59% de 

los encuestados; la Sedena recibió una aprobación de 52%; y la Policía Federal obtuvo 25%. 

La PGR fue la peor calificada con 18% de aprobación. 

Fuente: El Universal, Encuesta Consulta Mitofsky 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/12/8/mexicanos-

desconfian-de-autoridad-encuesta 

 

 Durante 2015, 17.2% de las empresas en México se sintió afectado por la presencia de la 

economía informal y productos ilegales a nivel nacional. Las entidades más impactadas con 

estos problemas fueron Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México e Hidalgo, en donde 

se reportaron tasas superiores a 22%. 

Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/12/8/la-informalidad-

pega-172-de-empresas 
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 Slightly more Americans agree (52%) than disagree (45%) that the federal government is 

responsible for making sure all Americans have healthcare coverage. This balance of views 

is similar to last year but represents a shift from 2012 to 2014, when majorities said ensuring 

healthcare coverage for all was not the government's job. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/199208/americans-split-government-healthcare-

role.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles  

 

9 de diciembre de 2016 

 Del tercer trimestre de 2012 a igual periodo de 2016 el empleo formal ha registrado un 

crecimiento de 2.9% anual en promedio, mientras la economía ha mostrado una expansión 

de 2.1% anual en promedio.  

 En el lapso señalado, la población ocupada ha crecido en dos millones 768 mil personas, de 

las cuales 85.6% se incorporaron a empleos formales y el restante 14.4% a ocupaciones 

informales. 

Fuente: Excélsior, Informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.dineroenimagen.com/2016-12-09/81190 

 

 Los precios aceleraron su aumento en noviembre debido al impacto de la depreciación 

cambiaría y al alza de tarifas eléctricas, por lo que la inflación acumuló un incremento anual 

de 3.31%. Se trata de la inflación más alta desde diciembre de 2014. 

 La electricidad registró un alza mensual de 25.61% debido a la finalización del programa de 

subsidio de tarifas eléctricas en 10 ciudades del país. El jitomate tuvo un alza de 8.39 por 

ciento, los servicios turísticos 4.48 por ciento y el transporte aéreo 9.58 por ciento. 

 El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la inflación porque 

elimina algunos productos cuyo precio registra una alta volatilidad, así como los precios 

administrados por el sector público, tuvo un aumento de 0.22% mensual y una variación 

anual de 3.29 por ciento. 

Fuente: Excélsior, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.gallup.com/poll/199208/americans-split-government-healthcare-role.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
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http://www.dineroenimagen.com/2016-12-09/81187  

 

 La confianza del consumidor en Estados Unidos avanzó más de lo esperado en diciembre. 

El índice preliminar del indicador aumentó a 98, el más alto desde enero de 2015, desde 

93.8 en noviembre. 

Fuente: El Financiero, Encuesta Universidad de Michigan 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/confianza-del-consumidor-crece-mas-de-lo-

previsto-en-diciembre.html 

 

11 de diciembre de 2016 

 El Banco de México (Banxico) aumentará esta semana su tasa de referencia en 0.25 o 0.50 

puntos base, en línea con la expectativa un anuncio similar por parte de la Reserva Federal 

(Fed) de Estados Unidos, estimaron grupos financieros. 

 Citibanamex anticipó un incremento de 25 puntos base a la tasa de interés objetivo, en línea 

con su expectativa de que la Fed también anuncie un incremento por la misma magnitud a 

su tasa de referencia el miércoles 14 de diciembre. 

 Santander refirió que la más reciente encuesta de expectativas económicas realizada entre 

los analistas del sector financiero muestra que la totalidad de los participantes espera un 

aumento en la tasa de Banxico, un día después de que lo haga lo propio la Fed en Estados 

Unidos. 

 Banorte Ixe consideró que el Banxico decidirá el jueves próximo aumentar en 25 puntos 

base la tasa de referencia ubicándola en 5.50 por ciento, decisión en la cual la variable clave 

será el incremento que probablemente implemente la Fed, prevista en un nivel similar. 

Fuente: Excélsior, Informe Citibanamex, Santander, Banorte 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/11/1133610 

 

 El 33% de los encuestados respondieron que el PRD hace muchas manifestaciones y 20% 

que el PRD es Andrés Manuel López Obrador, quien es hoy presidente nacional de Morena. 

http://www.dineroenimagen.com/2016-12-09/81187
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/confianza-del-consumidor-crece-mas-de-lo-previsto-en-diciembre.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/confianza-del-consumidor-crece-mas-de-lo-previsto-en-diciembre.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/11/1133610


 Cuando se preguntó a los encuestados “¿qué piensa del PRD?” algunos (20%) respondieron 

que Andrés Manuel López Obrador, mientras que un 3% asocian al partido con Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano. 

Fuente: El Universal, Encuesta Nueva Izquierda 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/11/encuesta-aun-

relacionan-prd-con-amlo-y-cardenas 

 

 En México hay más de 2.3 millones de trabajadores del hogar y 95 por ciento son mujeres, 

de las cuales nueve de cada 10 carecen de contrato laboral. Ciudad de México.  

 La mayoría trabaja en condiciones precarias y algunas son víctimas de acoso sexual, además 

de despidos arbitrarios, mientras al menos el 46 por ciento no recibe aguinaldo. 

Fuente: El Universal, Informe Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/11/sin-contrato-9-de-cada-10-

trabajadoras-del-hogar-en-mexico   
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 El 45 por ciento de las personas que han sido diagnosticadas con diabetes no respeta al pie 

de la letra el tratamiento indicado por su médico, lo que los pone en riesgo de desarrollar 

complicaciones como insuficiencia renal, ceguera y amputaciones.  

 De los pacientes encuestados, el 55 por ciento sigue el tratamiento indicado por el médico, 

el 27 por ciento lo hace sólo cuando se siente mal y 19 por ciento simplemente no sigue su 

tratamiento a pesar de estar diagnosticado. 

Fuente: Reforma, Encuesta Universidad Tecnológica de México en colaboración con la 

Federación Mexicana de Diabetes AC 

 

 El 51 por ciento de los brasileños considera mala o muy mala la gestión del Presidente 

Michel Temer y destaca también una caída en la confianza económica del país.  

 La popularidad de Temer ha caído notablemente desde julio cuando aquellos que le 

reprobaban representaban el 31 por ciento. El 63 por ciento se muestra favorable a una 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/11/encuesta-aun-relacionan-prd-con-amlo-y-cardenas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/11/encuesta-aun-relacionan-prd-con-amlo-y-cardenas
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/11/sin-contrato-9-de-cada-10-trabajadoras-del-hogar-en-mexico
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/11/sin-contrato-9-de-cada-10-trabajadoras-del-hogar-en-mexico


renuncia del Mandatario brasileño antes de que termine el año para que se celebren 

elecciones directas, mientras que el 27 por ciento de los entrevistados se inclinó por lo 

contrario. 

Fuente: Reforma, Encuesta Datafolha 

 

 Americans who have been recent crime victims report higher rates of gun ownership than 

those who have not been victims, according to an analysis of aggregated data from Gallup 

Crime surveys. Thirty-three percent of U.S. adults who have been recent victims of assault, 

theft or property crimes own a gun, compared with 28% of those who have not been victims 

-- a statistically significant difference. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/199235/crime-victims-likely-own-

guns.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

 Even as the majority of Americans applaud the quality, cost and coverage of their 

healthcare, four in 10 adults -- a conspicuous minority in the era of the Affordable Care Act 

-- are dissatisfied with their healthcare costs. Americans who are covered by Medicare or 

Medicaid are the least dissatisfied (29%), while dissatisfaction is highest among the 

uninsured (62%) and averages 48% among those with private insurance. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/199298/four-dissatisfied-healthcare-

costs.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

http://www.gallup.com/poll/199235/crime-victims-likely-own-guns.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/199235/crime-victims-likely-own-guns.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/199298/four-dissatisfied-healthcare-costs.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/199298/four-dissatisfied-healthcare-costs.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

