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67% de los empresarios en México aprueba el desempeño
de AMLO como presidente virtualmente electo
● La propuesta de eliminar la corrupción en la administración pública, la más popular
(47%).
● La de gasto en proyectos sin tener recursos suficientes, la menos popular (39%).
Ciudad de México; jueves 9 de agosto de 2018. VESTIGA CONSULTORES, firma mexicana
de consultoría en servicios de inteligencia de negocios, seguridad corporativa,
investigación y prospectiva, identificó en su más reciente entrega del Estudio Nacional de
Factores de Impacto en las Empresas, que una amplia mayoría de los empresarios
mexicanos considera positivo el desempeño del presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador donde el 67% de ellos calificó como “muy positivo” o “algo positivo” dicho
desempeño y en contraste, sólo un 14% lo calificó como “algo negativo” o “muy
negativo”.
¿Cómo califica usted, en términos generales, el desempeño del presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, a partir de la noche del 1 de julio y hasta ahora?
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El estudio de VESTIGA CONSULTORES que explora y analiza periódicamente diversas
variables, internas y externas, que afectan de una u otra manera el desempeño y
evolución de las empresas en México, buscó en esta ocasión entender la opinión de los
empresarios mexicanos acerca de las propuestas hechas hasta ahora y los principales
problemas que el nuevo gobierno deberá tener como prioridad.
De acuerdo con Sergio Díaz, socio director de VESTIGA CONSULTORES, la propuesta sobre
la eliminación de la corrupción en el gobierno es la más popular de AMLO en la comunidad
empresarial (47%), seguida por la oferta de reducción de los salarios y privilegios de los
altos funcionarios en el gobierno (15%) y después la de crear nuevamente la de la
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Secretaría de Seguridad Pública, un tema particularmente importante para los
empresarios ante los altos niveles de inseguridad que asolan a gran parte del país.
En contraste, las propuestas sobre las becas a los llamados “ninis” y la consulta sobre el
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, encuentran el menor eco entre los
empresarios.
¿Cuál ha sido, en su opinión, la propuesta hecha desde el 1 de julio por el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, que ha tenido mayor aceptación entre los empresarios? Espontáneo
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En ese sentido, afirma Sergio Díaz, “para los empresarios, las tres propuestas menos
aceptadas del próximo Presidente de México son las de un ‘gasto elevado en proyectos sin
tener recursos suficientes’ esto, de acuerdo con Díaz, sin profundizar en la encuesta,
puede referirse a las anunciadas inversiones para reparar y construir refinerías, los nuevos
trenes, las becas a los llamados ‘ninis’ y personas de la tercera edad, entre otras.
¿Cuál ha sido, en su opinión, la propuesta hecha desde el 1 de julio por el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, que ha tenido menor aceptación entre los empresarios? Espontáneo
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Y por último, para los empresarios, son claras las prioridades que debería tener la próxima
administración federal, las cuales van en línea no sólo con las principales propuestas de la
campaña del hoy presidente electo, sino de dos de los aspectos más reclamados por los
empresarios y la sociedad misma: eliminar la corrupción en la administración pública
(42%) y mejorar los niveles de seguridad pública (40%).
En su opinión, ¿cuál será el problema que debería atender con mayor urgencia y prioridad el próximo
gobierno federal?
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Concluye el socio director de VESTIGA CONSULTORES, Sergio Díaz, “es claro el apoyo de
los empresarios mexicanos al desempeño que ha tenido hasta ahora el presidente electo
Andrés Manuel López Obrador, así como a algunas de sus principales y más populares
propuestas, y eso es un signo positivo sin duda para la estabilidad económica y social del
país. No obstante, los empresarios también tienen claridad en cuanto a las propuestas del
próximo gobierno con las que no están de acuerdo y sobre todo, tienen un grado rotundo
de consenso en cuanto a lo que, en su perspectiva, deben ser las máximas prioridades a
partir del inicio de la nueva administración”.
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Acerca del Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas
Para la muestra empresarial, se realizó una encuesta telefónica con accionistas principales y directores
generales de 679 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 +/- 4.0% considerando un
nivel de confianza de 95.0%. El levantamiento se realizó entre el 1 y 7 de agosto 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.
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