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La Republica Popular China no es solo un
pais de tremendos contrastes, sino una
economia en vias de desarrollo que no
cuenta con fuentes de informacion veraces
y carece de una infraestructura minima de
gestion de datos. A pesar de ello, China es,
indudablemente, un pais de enorme
potencial economico.El directivo europeo
se
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