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64% de los empresarios mexicanos respalda la propuesta de AMLO de 
reducir salarios a funcionarios 

El Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas de VESTIGA CONSULTORES 

analizó la postura de los empresarios mexicanos con respecto a las propuestas de AMLO 

Ciudad de México; miércoles 25 de julio de 2018. VESTIGA CONSULTORES, firma 
mexicana de consultoría en servicios de inteligencia de negocios, seguridad corporativa, 
investigación y prospectiva analizó la postura de los empresarios mexicanos con respecto 
a algunas de las propuestas realizadas hasta ahora por el ganador de la elección 
presidencial, Andrés Manuel López Obrador.  
“De acuerdo con los encuestados, las propuestas con mayor porcentaje de aprobación, 

son la reducción de salarios de altos funcionarios y los recortes de personal de confianza” 

apuntó Sergio Díaz, socio director de VESTIGA CONSULTORES, “no obstante, las propuesta 

de hacer una consulta para decidir el futuro del nuevo aeropuerto sigue siendo la menos 

popular entre los empresarios”.  

¿Por lo que usted sabe o ha leído hasta ahora, cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
propuestas realizadas hasta ahora por el candidato ganador de las elecciones presidenciales en México, 
Andrés Manuel López Obrador, y su equipo? 
 

 
 MUCHO 

ACUERDO 
ALGO DE 

ACUERDO 
INDIFERENTE/ 
ME DA IGUAL 

POCO 
ACUERDO 

NADA DE 
ACUERDO 

NO SÉ / 
N.C. 

PROGRAMA 
GOBIERNO-IP NINIS 

30% 18% 11% 20% 19% 2% 

REDUCCIÓN 
SALARIAL ALTOS 
FUNCIONARIOS 

41% 23% 16% 14% 6% 0% 

RECORTES DE 
PERSONAL DE 
CONFIANZA 

51% 17% 16% 9% 7% 2% 

DESCENTRALIZACIÓN 
DE SECRETARÍAS DE 

ESTADO 

26% 17% 12% 23% 20% 2% 

HACER CONSULTAS 
PARA NUEVO AICM 

19% 22% 8% 25% 23% 3% 
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DESAPARICIÓN EMP 14% 19% 12% 29% 24% 2% 

VENTA AVIONES DEL 
GOBIERNO 

9% 16% 11% 40% 21% 3% 

CIERRE DE LOS 
PINOS 

8% 14% 12% 27% 35% 4% 

NUEVOS TRENES 
TURÍSTICOS SURESTE 

46% 21% 7% 12% 11% 3% 

RESPETO 
AUTONOMÍA 

BANXICO 

52% 31% 5% 7% 3% 2% 

COORDINADORES 
FEDERALES EN LOS 

ESTADOS 

24% 19% 14% 10% 18% 5% 

 

En ese tenor, destaca también que entre las iniciativas más respaldadas por los 
empresarios están el desarrollo de trenes turísticos en el sureste del país y el respeto a la 
autonomía del Banco de México.  
 
Acerca del Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas 

Se realizó una encuesta entre accionistas principales y directores generales de 647 empresas en 

México, pequeñas, medianas y grandes. El marco muestral para la selección de esta muestra fue el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI con datos actualizados 

al año 2015. Las entrevistas se aplicaron vía telefónica con un cuestionario con variables 

precodificadas. El margen de error mínimo para la estimaciones resultantes es de +/- 4.25% 

considerando un nivel de confianza de 95.0%. El levantamiento se realizó entre el 16 y 20 de julio 

de 2018. 

Acerca de Vestiga Consultores 

Firma mexicana de consultoría conformada por investigadores y analistas con experiencia en 

inteligencia de negocios, estrategia en seguridad, investigación corporativa, opinión pública, 

estudios de mercado, manejo de riesgos, auditoría y prevención de riesgos cibernéticos, análisis 

político, económico y social. Para más información, visite www.vestigaconsultores.com o 

conéctese con nosotros en Twitter (@VestigaMexico) y LinkedIn. 

http://www.vestigaconsultores.com/

