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Índice compuesto por cinco variables del entorno
económico futuro (100= optimista; 0= pesimista)
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Desaceleración de la economía de EUA
(% de respuestas)
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Á~ÇÉã•ë çÄëÉêî~å
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Amenazas externas
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Calificación promedio de ocho aspectos del desempeño
del gobierno mexicano (100= bueno; 0= malo)
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Tipo de cambio esperado dentro de un año
(pesos por dólar)

Opinión sobre Inflación esperada en 2008 (%)

Porcentaje de respuestas en marzo de 2008.
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Inflación como amenaza (% de las respuestas)
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Control de la inflación (100= desempeño bueno)
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Índice de seis variables de las empresas acerca del futuro
(100=optimistas)

Optimismo acerca de la rentabilidad esperada
(100=optimista)
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Infraestructura

Reducir inseguridad
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