Datos de coyuntura del 26 de febrero al 4 de marzo de 2019
27 de febrero de 2019
1. Edil de SLP, en #YoSiQuieroContrapesos pese a inseguridad en municipio. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/nacional/edil-de-slp-enyosiquierocontrapesos-pese-a-inseguridad-en-municipio
2. Pueblos Mágicos, los favoritos de los mexicanos para 'viajar ligero'. Fuente, El Financiero,
encuesta Booking.com https://elfinanciero.com.mx/viajes/pueblos-magicos-los-favoritosde-los-mexicanos-para-viajar-ligero
3. Niñas y niños homosexuales sufren ‘bullying’ en escuelas: CNDH. Fuente, La jornada,
encuesta Conapred. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/27/ninas-y-ninoshomosexuales-sufren-2018bullying2019-en-escuelas-cndh-2576.html
4. Pymes mexicanas esperan que vehículos autónomos lleguen en 10 años. Fuente, Milenio,
encuesta Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. https://www.milenio.com/negocios/flotasvehiculos-autonomos-llegaran-10-anos-pymes-mexicanas
5. Ahorra más y sufre menos con estos consejos. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/ahorra-mas-y-sufre-menos-conestos-consejos
6. Alcoholismo juvenil, la tragedia silenciosa. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/paola-felix-diaz/nacion/alcoholismo-juvenil-latragedia-silenciosa
7. Polémica en Brasil, piden incluir lema de campaña en escuelas. Fuente, Excélsior,
encuesta MDA. https://www.excelsior.com.mx/global/polemica-en-brasil-piden-incluirlema-de-campana-en-escuelas/1298798
8. Far Fewer Americans See North Korea as Greatest U.S. Enemy. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/247151/far-fewer-americans-north-korea-greatestenemy.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Far%2520Fewer%2520Americans%2520See%2520North%2520Korea%2520as%2520
Greatest%2520U.S.%2520Enemy
9. Majority of Americans Now Consider Russia a Critical Threat. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/247100/majority-americans-consider-russia-criticalthreat.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Majority%2520of%2520Americans%2520Now%2520Consider%2520Russia%2520a%2
520Critical%2520Threat
10. Hawaii Tops U.S. in Wellbeing for Record 7th Time. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247034/hawaii-tops-wellbeing-record-7thtime.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Hawaii%2520Tops%2520U.S.%2520in%2520Wellbeing%2520for%2520Record%25207t
h%2520Time
11. Americans' Support for Affirmative Action Programs Rises. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/247046/americans-support-affirmative-action-

programsrises.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%27%2520Support%2520for%2520Affirmative%2520Action%2520Programs
%2520Rises

28 de febrero de 2019
12. ¿Sabía usted que...? Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/sabia-usted-que
13. Mexicanos arrancan el año más satisfechos con la vida. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. https://elfinanciero.com.mx/nacional/mexicanos-estan-mas-satisfechos-con-la-vidaal-iniciar-este-2019
14. México, de los cinco peores países de América Latina en Estado de Derecho. Fuente, El
Financiero, encuesta WJP. https://elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-reprueba-enrespeto-al-estado-de-derecho-esta-en-el-lugar-99-de-126
15. Las dificultades de los millennials en el mercado de vivienda. Fuente, EL Financiero,
encuesta Bankrate.com https://elfinanciero.com.mx/economia/las-dificultades-de-losmillennials-en-el-mercado-de-vivienda
16. Baja desocupación en el Bajío durante enero. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/baja-desocupacion-en-el-bajio-durante-enero
17. Falta de transporte ‘pega’ en movilidad, revela encuesta. Fuente, Milenio, encuesta
Cómo Vamos, Nuevo León. https://www.milenio.com/politica/comunidad/faltatransporte-pega-movilidad-revela-encuesta
18. Image of U.S. Leadership Now Poorer Than China's. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247037/image-leadership-poorerchina.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Image%2520of%2520U.S.%2520Leadership%2520Now%2520Poorer%2520Than%2520
China%27s

1 de marzo de 2019
19. El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Fuente, El Financiero, encuesta
Psyma. https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-torreblanca-jacques/el-que-por-sugusto-muero-hasta-la-muerte-le-sabe
20. Encuestas de tres meses: ver la historia. Fuente, El Financiero, encuesta Mitofsky.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/encuestas-de-tres-meses-ver-lahistoria
21. PRI, 90 años. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/pri-90-anos

22. Analistas disminuyen previsión de crecimiento de la economía para 2019. Fuente, El
Financiero, encuesta Banxico. https://elfinanciero.com.mx/economia/analistasdisminuyen-prevision-de-crecimiento-de-la-economia-para-2019
23. GuardiaNacional: lecciones del capital humano. Fuente, El Universal, encuesta OCDE.
https://www.eluniversal.com.mx/node/1549042

3 de marzo de 2019
24. San Pedro Garza García, asolado por la delincuencia organizada. Fuente, La Jornada,
encuesta Standard & Poor’s. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/03/sanpedro-garza-garcia-asolado-por-la-delincuencia-organizada-1063.html
25. Jóvenes,¿becarios o trabajadores? Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/patricia-pozos-rivera/nacion/jovenes-becarioso-trabajadores
26. Refugios. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/refugios/1299578

4 de marzo de 2019
27. A 100 días, AMLO tiene 78% de aprobación. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/a-100-dias-amlo-tiene-78-de-aprobacion
28. Morena aventaja rumbo a elecciones extraordinarias en Puebla. Fuente, El Financiero,
encuesta El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/nacional/morena-aventaja-rumbo-aelecciones-extraordinarias-en-puebla
29. El horario de verano, al banquillo. Fuente, La Jornada, encuesta Unión Europea.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/04/el-horario-de-verano-al-banquillo2318.html
30. Majorities of Americans See the Need for NATO and the UN. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/247190/majorities-americans-neednato.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Majorities%2520of%2520Americans%2520See%2520the%2520Need%2520for%2520N
ATO%2520and%2520the%2520UN
31. China's Leadership Gains Global Admirers. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247196/china-leadership-gains-globaladmirers.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=China%27s%2520Leadership%2520Gains%2520Global%2520Admirers
32. Resiste consumo interno transición. Fuente, Reforma, encuesta KPMG.
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Los habitantes de San Luis Potosí perciben mayor inseguridad que en la anterior
administración. En diciembre del año, pasado la percepción de la inseguridad en la
ciudadanía rondó el 83 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/edil-de-slp-en-yosiquierocontrapesos-pese-ainseguridad-en-municipio
47 por ciento de los entrevistados coincidieron en que los viajes a los Pueblos Mágicos son
fáciles de organizar y una oportunidad para conocer mejor al país. Además precisó que el
44 por ciento dijo que la cercanía de un pueblo a su lugar de residencia es la principal
razón para seleccionar un destino.
Fuente: El Financiero, encuesta Booking.com
https://elfinanciero.com.mx/viajes/pueblos-magicos-los-favoritos-de-los-mexicanos-paraviajar-ligero
De acuerdo con una encuesta elaborada por Conapred y la CNDH entre personas de la
comunidad LGBTTTI, 68 por ciento de los entrevistados percibe que sus derechos se
respetan poco o nada, 83.2 por ciento ha sido víctima de chistes ofensivos por su
orientación sexual o identidad de género y 53 por ciento recibe frecuentemente
expresiones de odio y agresiones físicas.
Fuente: La Jornada, encuesta Conapred.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/27/ninas-y-ninos-homosexuales-sufren2018bullying2019-en-escuelas-cndh-2576.html
Poco más de la mitad de los encuestados en el país, un 58 por ciento, considera que los
fabricantes de vehículos son los principales responsables de crear un mayor acceso a
vehículos autónomos para pequeñas empresas en México, un 39 por ciento considera que
es el gobierno; un 35 por ciento pequeñas empresas y organizaciones ambientales un 22
por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.
https://www.milenio.com/negocios/flotas-vehiculos-autonomos-llegaran-10-anos-pymesmexicanas
Sólo 44% de los mexicanos cuenta con algún método de ahorro, mientras 42% jamás ha
ahorrado de forma directa y 14% dejó de hacerlo después de un tiempo y no ha mostrado
interés por retomar ese hábito.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/ahorra-mas-y-sufre-menos-conestos-consejos
Los nuevos datos de la problemática se central en una “normalización” del pre-copeo
entre la población de entre los 12 a los 29 años, actividad que lleva a un menor de edad a
consumir entre 4 y 5 copas antes de una actividad social formal, como salir al “antro”,
acudir a una esta o reunirse con sus amigos, en donde continúan el consumo de bebidas
alcohólicas.











Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/paola-felix-diaz/nacion/alcoholismo-juvenil-latragedia-silenciosa
La aprobación del “desempeño personal” de Bolsonaro, que asumió el 1 de enero, llega a
57.5%, un porcentaje que mejora incluso el 55% con el que fue elegido en la segunda
vuelta en octubre pasado.
Fuente: Excélsior, encuesta MDA.
https://www.excelsior.com.mx/global/polemica-en-brasil-piden-incluir-lema-de-campanaen-escuelas/1298798
As President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un, far fewer
Americans today, 14%, see North Korea as the United States' greatest enemy than the
51% who did a year ago. Despite this decline, the vast majority of Americans still view
North Korea unfavorably, and nearly eight in 10 see the country's development of nuclear
weapons as a critical threat to U.S. security.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247151/far-fewer-americans-north-korea-greatestenemy.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Far%2520Fewer%2520Americans%2520See%2520North%2520Korea%2520as%2520
Greatest%2520U.S.%2520Enemy
Russia's already negative image among Americans only worsened over the past year, with
a majority for the first time saying that Russia's military power poses a threat to U.S. vital
interests and a third identifying Russia as the United States' chief enemy. Meanwhile, the
percentage of Americans viewing Russia unfavorably edged up a point to 73%. Each of
these negative perceptions of Russia marks a record high in Gallup's trends.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247100/majority-americans-consider-russia-criticalthreat.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Majority%2520of%2520Americans%2520Now%2520Consider%2520Russia%2520a%2
520Critical%2520Threat
Hawaii residents reported the highest wellbeing in the U.S. in 2018, reaching the top spot
for the seventh time since Gallup began tracking wellbeing in 2008. Hawaii and Colorado
have ranked among the top 10 states in wellbeing for the 11th consecutive year, the only
two states to do so. West Virginia residents reported the lowest wellbeing for the 10th
straight year.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247034/hawaii-tops-wellbeing-record-7thtime.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Hawaii%2520Tops%2520U.S.%2520in%2520Wellbeing%2520for%2520Record%25207t
h%2520Time
At a time of growing dissatisfaction with the way women and minorities are treated in the
United States, affirmative action programs -- touted for decades as a way to give both
groups a boost -- are gaining favor with the American public. Sixty-five percent now say

they favor affirmative action programs for women, up from 60% in 2016. At the same
time, 61% favor such programs for minorities, up from 54%.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247046/americans-support-affirmative-action-programsrises.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%27%2520Support%2520for%2520Affirmative%2520Action%2520Programs
%2520Rises
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Solo siete de cada 10 hogares mexicanos reciben agua todos los días, ya sea en su vivienda
o fuera de su vivienda, pero en su terreno; esto significa que más de 10 millones de
hogares no lo hacen, 7.1 millones están en zonas urbanas y 3.4 millones en zonas rurales.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/sabia-usted-que
Del total de la población adulta urbana, 1.3 por ciento califica entre 0 y 4 su satisfacción
con la vida, y 6.8 por ciento con 5 o 6; 43.8 por ciento otorga una calificación de 7 u 8, en
tanto que 48 por ciento señaló un nivel de satisfacción con valores de 9 o 10.
Fuente: EL Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/mexicanos-estan-mas-satisfechos-con-la-vida-aliniciar-este-2019
Los tres primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho 2019 son Dinamarca (posición
1 de 126 países), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos tres son República Democrática
del Congo (124), Camboya (125) y Venezuela (126).
Fuente: El Financiero, encuesta WJP.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-reprueba-en-respeto-al-estado-de-derechoesta-en-el-lugar-99-de-126
Casi dos tercios de los millennials propietarios de vivienda (edades 23-38) sienten
remordimientos por la compra de su casa. El arrepentimiento más común entre los
millennials es que no anticiparon adecuadamente los costos de mantenimiento
inesperados.
Fuente: EL Financiero, encuesta Bankrate.com
https://elfinanciero.com.mx/economia/las-dificultades-de-los-millennials-en-el-mercadode-vivienda
En el primer mes de 2019, la desocupación en Aguascalientes se ubicó en 3.5 por ciento de
la Población Económicamente Activa (PEA), esto por debajo del 3.6 por ciento que reportó
en enero de 2018; en tanto, en Querétaro la tasa fue de 3.6 por ciento, lo que significa un
promedio menor al 4 por ciento de 2018.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/baja-desocupacion-en-el-bajio-durante-enero





Un aspecto importante para la toma de decisiones sobre movilidad fue el referente a que
el 58.9% de los encuestados en el municipio de Juárez destacaron que tenían que salir de
su municipio para realizar su principal viaje, seguido de García, con 53.6 por ciento, y por
San Pedro, con un 52.5 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta Cómo Vamos, Nuevo León.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/falta-transporte-pega-movilidad-revelaencuesta
After tumbling to a record-low 30% during the first year of Trump's presidency, the image
of the U.S. is still as poor in his second. The median global approval rating that adults
across 133 countries and areas give the job performance of U.S. leadership remained
stable at 31% in 2018.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247037/image-leadership-poorerchina.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Image%2520of%2520U.S.%2520Leadership%2520Now%2520Poorer%2520Than%2520
China%27s
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El 99 por ciento de las empresas confiaron en que este año que corre sería sin duda
BUENO, puesto que NO EMPEORARÍA. Solo el uno por ciento de las respuestas
consideraron esa posibilidad.
Fuente: El Financiero, encuesta Psyma.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-torreblanca-jacques/el-que-por-su-gustomuero-hasta-la-muerte-le-sabe
Extraigo varias conclusiones de la encuesta de Consulta Mitofsky. En primer lugar, coloca a
AMLO en un 67 por ciento de aprobación a finales de febrero, tres puntos más que un mes
antes. Es un muy buen nivel, pero nada que ver con lo que presumen sus adeptos. Se
ubica tres puntos abajo de Fox en el mismo momento, pero hace 18 años –se hallaba en
70 por ciento de aprobación, de acuerdo con la misma empresa–, algunos puntos arriba
de Calderón y Peña Nieto al cumplir tres meses de gestión.
Fuente: El Financiero, encuesta Consulta Mitofsky.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/encuestas-de-tres-meses-ver-lahistoria
La intención de voto a favor del PRI rumbo a las elecciones intermedias de 2021 era 9 por
ciento (entre 11 y 12 en porcentaje efectivo) y con una tendencia que se veía a la baja
desde antes. La misma encuesta mostró que el PRI es la segunda opción del 4 por ciento
del electorado nacional, mientras que el 47 por ciento manifestó que nunca votaría por
ese partido político.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/pri-90-anos





En cuanto a la inflación, los analistas estimaron que para el cierre de este año llegue a un
nivel de 3.67 por ciento, dato menor al 3.85 por ciento de la estimación de enero. Para
2020, los encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.51 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
https://elfinanciero.com.mx/economia/analistas-disminuyen-prevision-de-crecimientode-la-economia-para-2019
Solo el 53% de los adultos jóvenes (25-34 años) contaba con educación por debajo de
media superior, es decir, no alcanzaban el bachillerato y por lo tanto, solo tenían la
educación básica concluida. El 47% restante tiene educación media superior terminada o
educación superior trunca o terminada. Esto sugiere que el pool de recursos humanos
puede tener un nivel de instrucción medio.
Fuente: El Universal, encuesta OCDE.
https://www.eluniversal.com.mx/node/1549042
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80 por ciento de la población absoluta de esta ciudad, ubicada al poniente de la zona
metropolitana de Nuevo León, cuenta con el mayor Producto Interno Bruto (PIB) per
cápita en el país, que es de 25 mil 636 dólares.
Fuente: La Jornada, encuesta Standard & Poor’s
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/03/san-pedro-garza-garcia-asolado-porla-delincuencia-organizada-1063.html
Los jóvenes son atractivos para los mercados laborales informales, y son los más atacados
por el desempleo. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2018), la tasa de
desocupación fue del 3.2 % de la PEA, a nivel nacional, para los jóvenes de 20 a 24 años
fue de 6.7%, la más alta; para el grupo de 15 a 19 años fue de 6.4% y de 4.6% para los
jóvenes entre 25 y 29 años. Dramático saber que el 59.5% de los jóvenes entre 15 y 29
años se encuentran en el sector informal, es decir casi 8.9 millones (2018). El sector
económico que más los ocupa, de manera informal, es el de servicios (36.9%),
principalmente en las actividades de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas con
29%.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/patricia-pozos-rivera/nacion/jovenes-becarioso-trabajadores
De las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que viven en México, 30.7 ha padecido
al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación
en el trabajo, la escuela, la comunidad, en casa o en su relación de pareja.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/refugios/1299578
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El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá sus primeros 100 días de gobierno
con un nivel de aprobación ciudadana de 78 por ciento; además, el 82 por ciento apoyaría
que “sí continúe” al frente del Poder Ejecutivo si hoy hubiese una consulta de revocación
de mandato.
Fuente: EL Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/a-100-dias-amlo-tiene-78-de-aprobacion
Con un 40 por ciento de las preferencias, Morena aventaja la intención de voto para
gobernador de Puebla rumbo a las elecciones extraordinarias que se celebrarán el
próximo 2 de junio. El PAN obtiene el 11 por ciento; el PRI, cinco por ciento, y el PRD, dos
por ciento, con un 38 por ciento de indefinidos.
Fuente: EL Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/morena-aventaja-rumbo-a-eleccionesextraordinarias-en-puebla
La encuesta que realizó la Unión Europea reveló que la gente está en desacuerdo con la
alternancia de horarios y prefieren mantener todo el año el reloj de verano; 84 por ciento
estuvo a favor de eliminarlo por la salud y escaso ahorro de energía.
Fuente: La Jornada, encuesta Unión Europea.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/04/el-horario-de-verano-al-banquillo2318.html
President Donald Trump, who has questioned U.S. support for international organizations
with his "America First" foreign policy, has been particularly skeptical of NATO, openly
questioning the need for the alliance and expressing his wish to pull the U.S. out of it. A
clear majority of Americans (currently 77%) continue to say the alliance should be
maintained.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247190/majorities-americans-neednato.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Majorities%2520of%2520Americans%2520See%2520the%2520Need%2520for%2520N
ATO%2520and%2520the%2520UN
As the image of U.S. leadership abroad continues to suffer, there are signs that China's
leadership is gaining more clout. In 2018, the median approval of China's leadership across
134 countries stood at 34%, a modest increase from 31% in the previous two years.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247196/china-leadership-gains-globaladmirers.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=China%27s%2520Leadership%2520Gains%2520Global%2520Admirers
Este año, 60 por ciento de directivos de empresas dijo que el nuevo Gobierno tendrá un
impacto negativo en su organización y que en tienen menos expectativas de crecer.
Fuente: Reforma, encuesta KPMG.

