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Resumen 

El presente documento analiza las políticas económicas ejecutadas en el primer año de 

gobierno federal liderado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Se visualizan cuatro 

grandes políticas sociales que incrementan el consumo de la población y favorecen la 

formación de capital humano: el aumento del salario mínimo; las becas para alumnos de 

educación básica, media superior y superior; el programa de capacitación laboral para jóvenes 

y la pensión universal a adultos mayores. Además, con el objetivo de dinamizar los estados 

rezagados del sur-sureste del país, el gobierno decidió rehabilitar el sistema nacional de 

producción y refinación de petróleo, modernizar varios puertos-aeropuertos y construir el 

Tren Maya y el Transístmico. Sin embargo, hace falta una agenda más amplia de combate a la 

desigualdad a través de una reforma fiscal progresiva, así como la aplicación de una política de 

ciencia y tecnología que sirva de base para el desarrollo industrial en productos de alto valor 

agregado. El reto de la política industrial es articular eficazmente las cadenas de valor a lo 

largo y ancho del territorio, con el fin de aumentar la competitividad y satisfacer la demanda 

creciente en el mercado interno y externo. 

Palabras clave: políticas públicas, programas sociales, proyectos de inversión, gobierno 

federal, López Obrador. 

																																																													
1 El presente documento fue presentado en la Segunda Conferencia de Economía Heterodoxa celebrada en 
noviembre de 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.  
2 Estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: jpadillaj@unal.edu.co 
Agradezco la retroalimentación del profesor Diego Guevara. 



Vicerector General
Pablo Enrique Abril Contreras

Rectora
Dolly Montoya Castaño

Facultad de Ciencias Económicas

Decano
Jorge Armando Rodríguez

Vicedecano
Germán Enrique Nova Caldas

Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo CID

Director
Francesco Bogliacino 

Escuela de Economía

Directora
Marta Juanita Villaveces Niño

Coordinador Programa
Curricular de Economía
Raúl Alberto Chamorro Narváez 

Subdirectora
Vilma Narváez 

La serie Documentos FCE considera para publicación manuscritos 

originales de estudiantes de maestría o doctorado, de docentes y de 

investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Colombia; resultado del trabajo colectivo o individual y que 

hayan sido propuestos, programados, producidos y evaluados en una 

asignatura, en un grupo de investigación o en otra instancia académica 

Documentos FCE-CID Escuela de Economía
ISSN  2011-6322

La serie Documentos FCE-CID puede ser consultada en el portal virtual:

www.http://fce.unal.edu.co/centro-editorial/documentos.html

Director Centro Editorial-FCE

Álvaro Zerda Sarmiento

Equipo Centro Editorial-FCE

Nadeyda Suárez Morales

Marisol del Rosario Vallejo 

Yuly Rocío Orjuela Rozo

Centro Editorial FCE-CID

publicac_fcebog@unal.edu.co

Este documento puede ser reproducido citando la fuente. El contenido 

y la forma del  presente material es  responsabilidad exclusiva de sus autores 

y no compromete de ninguna manera a la Escuela de Economía, 

ni a la Facultad de Ciencias Económicas, ni a la Universidad Nacional de Colombia.    

Econografos
Escuela de Economía

D O C U M E N T O S   F C E - C I D  



Econografos Escuela de Economía N º146  

Marzo 2020 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas	

Pá
gi

na
4 

EFFECTS OF ECONOMIC POLICIES ON ECONOMIC GROWTH AND 

SOCIAL DEVELOPMENT OF MEXICO DURING THE FIRST YEAR OF 

AMLO'S ADMINISTRATION 

 

Abstract 

This document analyses the economic policies implemented in the first year by the federal 

government under Andrés Manuel Lopez Obrador's leadership. Four main social policies are 

identified, which increase the population consumption and promote the development of 

human capital: an increase of the minimum wage; scholarships for students in elementary, 

secondary and higher education; a job training program for young people and a universal 

pension for older people. Besides, to revitalize the lagging states in the south of the country, 

they decided to reinstate the national oil production and refining system, modernize various 

ports and airports and build the Mayan and the Transisthmian Train. However, a broader 

agenda to combat inequality through progressive fiscal reform is needed, as well as the 

implementation of a science and technology policy that will serve as a platform for industrial 

development in high value-added products. The challenge for industrial policy is to effectively 

articulate value chains throughout the territory to increase competitiveness and meet 

growing demand in the domestic and foreign markets. 

Keywords: public policies, social programs, investment projects, Federal government, Lopez 

Obrador. 

JEL classification: E62, H53, I38 

  



Salvador Padilla Jiménez 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas	

Pá
gi

na
5 

Contenido 

1. Introducción ............................................................................................................................. 6 

2. Desarrollo ................................................................................................................................ 7 

2.1 AMLO, Morena y el Proyecto Alternativo de Nación ..................................................... 7 

2.2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ........................................................................ 8 

2.3 Programas sociales .......................................................................................................... 9 

2.3.2 Jóvenes Construyendo el Futuro .......................................................................... 11 

2.3.4 Pensión universal a adultos mayores y discapacitados ...................................... 13 

2.4 Proyectos de inversión ................................................................................................. 14 

2.4.2 Inversión en puertos y aeropuertos ..................................................................... 16 

2.4.3 Tren Maya y Tren Transístmico ............................................................................ 17 

2.5 Apuestas pendientes .................................................................................................... 18 

2.5.1 Reforma fiscal progresiva ..................................................................................... 18 

2.5.2 Política científica, tecnológica e industrial .......................................................... 19 

3. Conclusiones ............................................................................................................................ 20 

4. Referencias ............................................................................................................................ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



Econografos Escuela de Economía N º146  

Marzo 2020 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas	

Pá
gi

na
6 

1. Introducción  

El 1º de diciembre de 2018 inició en México un nuevo gobierno federal liderado por Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), quien ganó las elecciones presidenciales del 1º de julio de ese 

año con el 53% de los votos, a través de la coalición “Juntos Haremos Historia”. Debido a que 

esta misma coalición obtuvo más del 60% de los asientos en la Cámara de Diputados y más 

del 50% en la Cámara de Senadores, las reformas constitucionales presentadas por el poder 

Ejecutivo no han tenido las parálisis legislativas que hubo en sexenios anteriores. 

La visión histórica y sociológica que tiene el presidente sobre el país, lo ha llevado a decir en 

reiteradas ocasiones que su elección constituyó un cambio rotundo encaminado a la 

consolidación de un nuevo régimen. Así mismo afirma que el país está viviendo la cuarta 

transformación (4T) de la vida pública, dando continuidad a los movimientos previos de 

Independencia, Reforma y Revolución.  

Esta administración se enfrenta a tres retos que han sido catalogados por la población como 

los más graves y persistentes: la violencia, la corrupción y el mediocre desarrollo económico. 

Este artículo se enfocará en analizar las decisiones que ha tomado el presidente y su gabinete 

para estimular el crecimiento económico y fomentar el desarrollo social del país. En particular 

se analizan cuatro programas sociales y tres proyectos de inversión, que están catalogados 

por el gobierno federal como objetivos prioritarios.  

Los programas sociales analizados son: la Zona Libre de la Frontera Norte; el programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro; las becas “Benito Juárez” en educación básica, media 

superior y superior; y la pensión universal a adultos mayores. Los proyectos de inversión 

analizados son: la inversión en Petróleos Mexicanos (PEMEX) para aumentar la producción y 

la refinación; la construcción-modernización de puertos y aeropuertos; y la construcción del 

Tren Maya y el Tren Transístmico. 

Finalmente, en el documento se abordan dos apuestas pendientes por realizar: la 

implementación de una reforma fiscal progresiva que consolide un auténtico Estado de 

bienestar en México y la aplicación de una política científica, tecnológica e industrial que 
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potencie y articule las capacidades intelectuales, institucionales y empresariales que existen 

en el país. 

2. Desarrollo 

2.1 AMLO, Morena y el Proyecto Alternativo de Nación 

AMLO nació en el estado sureño de Tabasco en 1953, se licenció en Ciencias Políticas y 

Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Inició su 

carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1976 y después de 23 años 

en ese partido hegemónico, cofundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989. 

Fue elegido jefe de gobierno del Distrito Federal para el periodo 2000-2006. Contendió en las 

elecciones presidenciales de 2006 y perdió por un margen de 0.56% frente a Felipe Calderón 

Hinojosa. Nuevamente participó en las elecciones de 2012, pero fue derrotado por un margen 

de 6.63% ante Enrique Peña Nieto. 

En la contienda de 2012, AMLO y el incipiente Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) presentaron un documento titulado Proyecto Alternativo de Nación, en el que se 

especificaban diez puntos para lograr el renacimiento de México, entre los cuales se 

destacaban el combate a la corrupción y la ética republicana, el combate a los monopolios y 

privilegios fiscales para redistribuir la riqueza, el apoyo al sector energético y al campo para 

recuperar la soberanía energética y alimentaria. A finales de 2012, Morena tomó la decisión 

de constituir un partido político y eligió a AMLO como el presidente de su Consejo Nacional. 

El Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) aprobó en julio de 2014 el registro de Morena 

como partido político. En las elecciones federales de 2015, Morena alcanzó poco más del 8% 

de la votación y se ubicó como la cuarta fuerza política nacional.  

En 2018, AMLO y su equipo presentaron el documento Proyecto de Nación 2018-2024, que 

hizo énfasis en la erradicación de la corrupción, la recuperación de la paz y el combate a la 

pobreza. En dicho proyecto ya se empezaban a delinear las iniciativas concretas como las 

becas para estudiantes y la capacitación a jóvenes “ninis” (jóvenes que no estudian ni 

trabajan), así como los proyectos de inversión para el rescate de PEMEX y la mejora de 

infraestructura, especialmente de aeropuertos y vías férreas (Morena, 2018). De este modo, 
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la población, al votar por López Obrador, también apoyó -directa o indirectamente- estos 

planteamientos, que servirían de base en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. 

2.2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Muchos mexicanos desconocen qué es el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Según la ley, es 

el documento rector de la política pública federal que cuenta con inquietudes recogidas de la 

opinión popular. A pesar de que para algunos expertos en políticas públicas, como Leo 

Zuckermann, el PND es inútil porque en realidad las propuestas de la ciudadanía nunca son 

implementadas y los programas que se implementan son los que quiere el presidente y los 

que permita el presupuesto (Zuckermann, 2013); López Obrador y su equipo hicieron esa 

recopilación de sugerencias a lo largo de las distintas campañas electorales. Dentro de ellas se 

destacaron las referentes al combate a la corrupción y la inversión en educación, salud, 

infraestructura y energía. Incluso, una vez que AMLO presentó el borrador del PND, se 

organizaron foros de consulta a nivel nacional y regional (incluso en el extranjero) donde se 

discutieron detalladamente algunas propuestas y se insistió en la dolorosa situación de 

inseguridad pública. 

Finalmente, el gobierno presentó un PND ante el Congreso, que constaba de dos documentos: 

uno elaborado por Presidencia y otro por Hacienda. Aunque ambos tenían tres ejes generales: 

Estado de Derecho, Bienestar y Desarrollo económico. Pero se hizo evidente la falta de 

coordinación y la visión de conjunto, sobre todo en temas tan cruciales como la reducción de 

la violencia, el combate de drogas, los mecanismos de participación popular y los indicadores 

con los que se medirían los logros alcanzados. 

Por otro lado, pese a que López Obrador declaró el fin de la política neoliberal, Zuckerman 

(2018) señaló que en la práctica se ha decidido continuar con tres elementos conquistados 

por los tecnócratas neoliberales: la disciplina de las finanzas públicas, la autonomía del Banco 

de México y la defensa de tratados de libre comercio. Además, el historiador Lorenzo Meyer 

revela que "al proyecto económico de la 4T le está faltando precisar y explicar el conjunto de 

ideas que orientan el desmantelamiento del neoliberalismo” (Meyer, 2019). Lo que se 

observa es que se quiere consolidar un “Estado desarrollador […] que coordine los esfuerzos 

para la consecución de una transformación deseada y planificada, a través de política 
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monetaria, fiscal, financiera, comercial, tecnológica y educativa, de la mano del sector 

privado” (De María y Campos, 2019).  

2.3 Programas sociales  

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 

México viven más de 50 millones de personas en situación de pobreza (Forbes, 2017). Un 

reciente estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias puntualiza que “74 de cada 100 

mexicanos que nacen en la base de la escalera social, no logran superar la condición de 

pobreza” (CEEY, 2019, p. 18).Ciertamente la pobreza es una problemática que supera el 

ámbito de la política social. No obstante, esta juega un rol clave como instrumento para 

garantizar derechos básicos e igualdad de condiciones (Cejudo, 2019). Esa igualdad de 

condiciones tiene especial calado en los servicios de seguridad, educación, salud, vivienda y 

pensión. 

Así las cosas, durante la campaña electoral, se reiteró en las mesas de debate público que el 

nuevo gobierno no tenía margen de maniobra para ejecutar programas sociales más amplios 

sin incurrir en déficit fiscales. Sin embargo, los principales tecnócratas de AMLO realizaron 

una profunda reingeniería del gasto, que ha mantenido la disciplina fiscal y que permitió 

comenzar las ambiciosas políticas públicas que más adelante se detallarán. Dentro del grupo 

de colaboradores más relevantes en el gabinete de AMLO están: Carlos Urzúa (secretario de 

Hacienda durante los primeros siete meses de la nueva administración), Arturo Herrera 

(exsubsecretario de Ingresos en Hacienda y secretario de Hacienda, tras la renuncia de Urzúa) 

y Gerardo Esquivel (propuesto inicialmente como subsecretario de Egresos en Hacienda, pero 

después aceptado como subgobernador del Banco de México). 

Las principales fuentes de financiamiento para las políticas que se empezaron a implementar 

en 2019 fueron dos: la eliminación de duplicidades de programas sociales (que en el país 

ascendían a más de 5000) y la implementación de la “austeridad republicana” (que implicó 

disminuir los salarios y prestaciones sociales -seguros médicos, escoltas y asesores- de altos 

funcionarios, así como disminuir el presupuesto de ciertas áreas gubernamentales). 
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A continuación, se explicarán los principales programas sociales del gobierno federal: la 

elevación del salario mínimo y la pensión universal a adultos mayores (efecto positivo en el 

corto plazo debido al incremento en el consumo) y las becas para educación preuniversitaria y 

capacitación laboral juvenil (efecto positivo esperado a mediano-largo plazo). 

2.3.1 Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) 

La Zona Libre de la Frontera Norte es un programa que se aplicó en 43 municipios ubicados en 

una franja de 24 km aledaña a la frontera con Estados Unidos. El programa incluyó las 

siguientes dos medidas: la reducción del IVA al 8% y el aumento al doble del salario mínimo. 

Así las cosas, mientras que el salario mínimo diario en México en 2018 era de 88 MXN (4.4 

USD)3, con el programa se incrementó a 176 MXN (8.8 USD) el salario en la frontera norte. En 

los demás estados se incrementó a 103 MXN (5.2 USD). De este modo, el gobierno mandó la 

señal de que se había empezado una política de recuperación de salarios reales, con miras a 

mejorar la precaria situación de muchos trabajadores. 

A pesar de que varios renombrados economistas se habían opuesto a un aumento tan radical 

del salario mínimo (Aragón, 2014), debido a que tal aumento tendría efectos negativos en la 

inflación y en el nivel de empleo, la tasa de desempleo se incrementó tan solo 0.2% de junio 

de 2018 a junio de 2019. Y la tasa de inflación anual se ubicó en 3%, el nivel más bajo en los 

últimos 3 años (INEGI, 2019). Además, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos realizó 

una evaluación de impacto del salario mínimo en el empleo y el salario promedio registrado 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y encontró que “producto del incremento 

del salario mínimo en la ZLFN, los trabajadores en general ganan 6.7% más que en el resto del 

país. En el caso de jóvenes de entre 15 y 24 años, el impacto en el salario promedio fue de 

9.2%” (2019).  

Al igual que la situación especial en la ZLFN, el salario promedio de cotización al IMSS a nivel 

nacional, ha tenido un incremento del 7.4% anual nominal a septiembre de 2019. Con una 

inflación 3% al mismo mes, encontramos que el aumento del salario real para el sector formal 

de la economía fue de 4.4%. Desde el sexenio de Vicente Fox no se tenía un comportamiento 

																																																													
3	En	adelante,	la	sigla	MXN	significa	pesos	mexicanos	y	USD	significa	dólares	estadunidenses.		
La	tasa	de	cambio	manejada	en	el	texto	es	1	USD	=	20	MXN,	pues	alrededor	de	esta	tasa	se	fluctuó	en	2019.	
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tan favorable para los trabajadores. En el sexenio de Felipe Calderón el crecimiento del salario 

real fue de 0.9% y en el de Enrique Peña Nieto fue de 2.3%. (Quintana, 2019). De este modo, 

durante el primer año de la gestión de AMLO se ha logrado una recuperación de salarios que 

no se había observado desde 2006.  

2.3.2 Jóvenes Construyendo el Futuro 

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa bastante ambicioso que 

involucra al sector privado con el fin de dar capacitación laboral a jóvenes entre 18 a 29 años 

y así facilitar los procesos de incorporación al mercado laboral y el mercado financiero. La 

población objetivo es de 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y consiste en que 

cada joven registrado en la plataforma y que cumpla con su preparación, recibe una beca 

(transferencia bancaria) de 3,600 MXN al mes (180 USD) y seguridad social durante 12 

meses. Con el fin de lograr una verdadera preparación, los tutores deben presentar en la 

plataforma una evaluación del desempeño de los becarios y éstos deben describir cómo y en 

qué los han capacitado. Al final del periodo de instrucción, el becario recibe una certificación, 

que avala lo aprendido.  

El IMSS informó que hasta el 30 de abril del año 2019 se habían registrado 420 mil personas 

al programa, de los cuales 281 mil (67%) ya contaban con servicio médico. Con corte al 30 de 

septiembre, el IMSS comunicó que tenía registradas 900.000 personas en el programa, de los 

cuales 754 mil (84%) ya contaban con servicio médico (IMSS, 2019). 

Además de estas cifras tan altas alcanzadas en menos de un año, otro de los logros del 

programa es que se ha reducido la estigmatización de un sector de la población, los llamados 

“ninis” que no estudiaban ni trabajaban por falta de oportunidades. Ciertamente ha habido 

problemas con respecto la accesibilidad de los datos de beneficiarios y empresas, pero la 

Secretaría del Trabajo adecuará prontamente una plataforma digital para este fin. Pese a las 

dificultades en la implementación del programa y la estrategia comunicacional, es loable que 

el gobierno brinde los incentivos correctos con el propósito de mejorar las condiciones 

laborales de los jóvenes y de la misma estructura de la economía tan informal que se tiene en 

el país.  
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Los retos más importantes para este programa son tres: que se logre una mejor articulación 

entre los conocimientos-aptitudes de los jóvenes y las necesidades de las empresas, que en el 

“mes 13” (tras el año de capacitación) los beneficiarios logren una inserción efectiva en algún 

centro de trabajo y finalmente, que los mismos jóvenes denuncien si hay empresas que están 

incurriendo en actos de corrupción en la implementación del programa. 

2.3.3 Becas para el bienestar 

En México muchos niños, adolescentes y jóvenes no tienen la oportunidad de continuar sus 

estudios por las condiciones de pobreza en las que viven. Por esta razón el Gobierno de 

México propone el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el cual “tiene 

como objetivo promover una educación integral, equitativa y de calidad para que las nuevas 

generaciones tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades y mejorar sus condiciones 

de vida.” (2018). 

En consonancia con lo anterior, la Beca Benito Juárez consiste en una transferencia bancaria 

durante los diez meses del ciclo escolar. Los estudiantes de primaria, secundaria y 

preparatoria reciben mensualmente $800 MXN (40 USD), y quienes cursan estudios 

superiores reciben al mes $2400 MXN (120 USD). Este Programa de Becas busca la 

universalización del anterior programa PROSPERA, a través del cual se daban apoyos 

monetarios a estudiantes registrados en situación de vulnerabilidad. Uno de los objetivos de 

PROSPERA era disminuir la deserción escolar y aumentar los años de escolaridad promedio en 

el país. El CONEVAL (2018) registró que el porcentaje de terminación de educación básica de 

los niños atendidos por tal programa pasó de menos de 70% en 2010 a 81% en 2017 y el 

porcentaje de terminación de educación media superior de los jóvenes en este programa pasó 

de menos de 60% en 2010 a 73% en 2017. 

Por tanto, tiene sentido que se universalice el programa, ya que actualmente la población 

mayor a 15 años tiene 9.1 años de escolaridad en promedio y la tendencia de crecimiento en 

los últimos lustros aproxima que al final del sexenio se alcanzarán 10.1 años. Empero, el 

gobierno tiene la meta de 10.6 años de escolaridad promedio para finales de 2024. 
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Aunque el objetivo a corto plazo de las transferencias monetarias es aumentar el ingreso de 

los beneficiarios para que puedan tener acceso a bienes y servicios básicos, también se tiene el 

objetivo de que contribuyan a la formación de capital humano, en este caso a partir de elevar 

la escolaridad promedio de la población mexicana. Sin embargo, el riesgo advertido por 

algunos especialistas como María Amparo Casar (2019), es que estos programas sociales 

sirvan de manera clientelar para crear una base de apoyo a corto plazo (con jóvenes votantes) 

y a largo plazo (con niños que en el futuro votarán), que perpetúe a Morena en el poder. 

2.3.4 Pensión universal a adultos mayores y discapacitados 

La pensión para el Bienestar de los adultos mayores consiste en un apoyo económico de 

$2,550 MXN (127 USD) cada dos meses. El programa beneficia a todos los adultos sin 

importar si están o no en situación de pobreza, el único requisito es que tengan 65 años o 

más. El mismo monto es entregado a todas las personas con discapacidad (excepto aquellos 

que están en el rango de 30 a 64 años que viven en zonas urbanas con bajo grado de pobreza). 

En México el número de adultos mayores en pobreza pasó de 3.5 millones en 2010 a 3.9 

millones en 2016 (CONEVAL, 2018). Y el número de personas con discapacidad en situación 

de pobreza se incrementó de 2.9 millones en 2010 a 4.3 millones en 2016 (Gobierno de 

México, 2018). El objetivo de la pensión del bienestar es asegurar a esta población vulnerable 

un ingreso mínimo por encima de la línea de pobreza y así mejorar las condiciones de vida.  

Es evidente la transición demográfica que vive el país y por eso se debe asumir de manera 

decidida el proceso de envejecimiento de la población. En particular, se recomienda que este 

programa de pensión no contributiva debe focalizarse en las personas que verdaderamente lo 

necesitan porque, como lo señala Camacho (2019), si se cumplen las metas de la Pensión para 

Adultos Mayores, “en 2020 el presupuesto requerido para el programa podría ascender a casi 

150 mmdp, lo que significa un mayor riesgo presupuestario que cualquier obra de 

infraestructura o cualquier otro programa social porque crecerá de manera importante año 

con año”. 

Ciertamente las transferencias monetarias que está impulsando el gobierno federal son una 

buena medida para disminuir la pobreza y aumentar el consumo, porque se trasladan ingresos 
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al bolsillo de los beneficiarios (directamente en su cuenta bancaria, sin intermediarios) que 

están a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero también es cierto que éstas no pueden ser 

la forma de resolver problemas sociales concretos como la provisión de seguridad, justicia, 

salud y educación. Tal como señala el colectivo Democracia Deliberada “la solución cruza 

necesariamente por la creación de un Estado vigoroso y eficiente que pueda asegurar un piso 

parejo para todas las personas. Los servicios públicos como la respuesta inmediata y 

automática ante la emergencia son la ruta por construir” (2019). 

2.4 Proyectos de inversión  

Después de haber explicado los programas sociales, algunos de los cuales ya están teniendo 

impacto positivo, se detallarán los grandes proyectos en infraestructura que el nuevo 

gobierno impulsa como parte de su agenda para detonar la inversión y lograr que México en 

su totalidad tenga un mayor desarrollo. 

Las graves disparidades de crecimiento económico entre el centro-norte y el sur-sureste del 

país se pueden explicar por los diversos grados de conectividad (infraestructura vial, férrea, 

marítima, aérea y de telecomunicaciones) en dichas zonas. El Programa Universitario de 

Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM afirma que:  

“urge modernizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para que los 

proyectos se diseñen, se pongan en marcha y se evalúen con una mejor concordancia 

con las prioridades de una agenda de desarrollo centrada en impulsar el crecimiento 

de la actividad económica y del empleo” (PUED, 2018, p. 71). 

Gerardo Esquivel delinea el enfoque necesario en los proyectos de inversión para la 

administración 2019-2024, de la siguiente manera: “no será posible abatir la pobreza en el 

país si antes no se logra promover el crecimiento y el desarrollo económico de la zona sur-

sureste de México. […] Esto requiere de inversiones masivas en educación y en 

infraestructura” (2017, p. 230). 

Las obras de infraestructura facilitan el traslado de personas y mercancías, lo cual aumenta la 

oportunidad de articular cadenas de valor nacionales y globales, que potencien la 

competitividad de las regiones más rezagadas. El encargado de la dirección de las Zonas 
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Económicas Especiales declaró que expertos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo consideran positivo el establecimiento de una Zona Económica Especial, 

(Hernández, 2019). 

Entonces, según los pasos que está siguiendo el gobierno federal, se observa la concentración 

de esfuerzos en un ambicioso proyecto para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, una zona 

rica en petróleo, gas, recursos maderables y pesqueros. Por la relevancia de este gran 

proyecto se analizará el plan de rescate a PEMEX, la modernización de puertos-aeropuertos y 

la construcción del Tren Maya y el Tren Transístmico.  

2.4.1 PEMEX  

El presidente López Obrador ha definido claramente su promesa de rescatar a PEMEX. El plan 

para lograrlo implica una inversión durante 3 años con el fin de aumentar la producción y la 

refinación de petróleo. El objetivo es que a partir de 2022 PEMEX vuelva a ser la palanca del 

desarrollo nacional a partir del financiamiento de proyectos en la recta final del sexenio. El 

actual secretario de Hacienda ha enfatizado en que PEMEX es el principal activo de México y 

que se ha descuidado. “PEMEX inició el sexenio pasado con 50 mmd de deuda y acabó con 

107. Empezó con una producción de 2.4 millones de barriles y acabó con 1.7 millones” 

(Herrera, 2019).  

A pesar de que durante la administración pasada fue aprobada la reforma energética que 

permitió la inversión privada en el sector energético, se ha reducido la producción. AMLO se 

había pronunciado en repetidas ocasiones en contra de dicha reforma estructural. Sin 

embargo, incluso antes de entrar a Palacio Nacional, su gabinete aclaró que se respetarían los 

contratos ya suscritos por el Estado mexicano. Aunque no se han abierto nuevamente las 

rondas petroleras farmouts, el mandatario ha afirmado que si el sector privado produce lo que 

prometió se reanudarán dichas rondas. 

El cambio en la estrategia de extracción de PEMEX en aguas someras y tierra ha permitido 

revertir la tendencia a la baja que desde 2004 había en la producción de crudo. Asimismo, con 

el objetivo de disminuir las importaciones de gasolina (que constituyen más de la mitad del 

consumo nacional y se hacen principalmente desde EUA), se están rehabilitando las seis 
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refinerías que hacen parte del sistema nacional de refinación y se ha empezado a construir una 

séptima refinaría en Dos Bocas, Tabasco.  

Algunos analistas e inversionistas han manifestado que las refinarías son un negocio poco 

rentable, pero en el presupuesto de PEMEX se observa claramente que al negocio más 

rentable (exploración y producción) es a donde van más recursos y a las refinerías se dedica 

poco en términos relativos a todo el presupuesto. Pero, vale la pena preguntarse, como lo 

hace el geopolitólogo Alfredo Jalife, “si las refinerías no son rentables, ¿por qué Estados 

Unidos tiene 135?” (2019). Sin duda, el objetivo es recuperar la soberanía energética y 

desarrollar el sector petroquímico que aporta mayor valor agregado a la producción. 

2.4.2 Inversión en puertos y aeropuertos 

La decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco (en adelante NAIM), el cual se venía 

construyendo desde el sexenio anterior y tenía un avance aproximado del 30%, fue para 

muchos analistas el factor que detuvo la inversión durante gran parte de 2019. De hecho, el 

nulo crecimiento de la economía se debe a la caída en el sector de la construcción.  

El presidente y su gabinete afirmaron en la campaña que esta obra era un monumento a la 

corrupción; pese a ello, aún no se han interpuesto demandas. Así mismo, aseguró que ya “se 

liquidó lo que se debía a las empresas que se contrataron para hacer el aeropuerto de Texcoco 

y se iniciará la construcción del aeropuerto de Santa Lucía" (Aristegui, 2019). Pese a que se 

inauguraron las obras en el aeropuerto de Santa Lucía desde marzo de 2019, hasta finales de 

septiembre se liberaron los permisos que habían sido truncados por una serie de amparos 

judiciales promovidos por el grupo “No más derroches”, que ha hecho oposición frecuente al 

gobierno federal. 

Los analistas destacaron reiteradamente en los medios que la decisión de cancelar el NAIM 

sería interpretada como falta de seriedad en la toma de decisiones en política pública. No 

obstante, Díaz Cayeros afirma que, desde la teoría de juegos con información asimétrica, “las 

señales más poderosas y con menor ambigüedad son aquellas que resultan costosas para 

quien las emite. Sólo un político verdaderamente comprometido con el cambio estaría 

dispuesto a tirar a la basura miles de millones de un megaproyecto” (2019). 
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Y parece que los empresarios han entendido quién manda en México. En la conferencia 

mañanera del 27 de agosto de 2019 estuvieron los principales líderes empresariales 

mexicanos: Carlos Slim (del grupo Carso), Carlos Salazar Lomelín (del Consejo Coordinador 

Empresarial) y Antonio del Valle (del Consejo Mexicano de Negocios) y de esta manera han 

dado un espaldarazo al gobierno en la estrategia de inversión. El presidente dijo que había 

recibido de ellos un ambicioso plan de infraestructura (1600 proyectos) para el sexenio. 

Por otro lado, se espera que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que tiene 

fecha de apertura en marzo de 2022, se articule con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez 

(AICM) y con el Aeropuerto de Toluca para formar la red aeroportuaria integral de la zona 

metropolitana de la Ciudad de México.  

2.4.3 Tren Maya y Tren Transístmico 

Dentro del Plan de Infraestructura Nacional que el gobierno perfiló y la iniciativa privada 

detalló, tiene capital importancia la construcción del Tren Maya y la integración de un 

corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. El objetivo de estos proyectos es 

potenciar la industria turística y logística de la zona sur-sureste del país. 

Se espera generar una gran derrama económica a partir del transporte de pasajeros y de 

mercancías de una manera eficiente. Se construirán aproximadamente 1,525 km de vías 

férreas en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para ello se 

dará trabajo a los habitantes de la región y se facilitará la conectividad entre comunidades. 

Cabe destacar que durante décadas no se habían construido nuevas líneas férreas. En el 2016 

se contaban con 26,500 kilómetros, un nivel muy bajo considerando que durante el Porfiriato 

(1880-1910) se habían construido 21,000 kilómetros. 

Para participar en la construcción del Tren Maya “han manifestado su interés firmas como 

BlackRock, Goldman Sachs y Merrill Lynch, ésta última en lo referente a los desarrollos 

urbanos que detonará el tren en las 16 estaciones proyectadas a lo largo de todo el recorrido” 

(Vázquez, 2019). El secretario de Turismo declaró que las licitaciones de esta construcción 

empezarían el pasado mes de enero (Sánchez, 2019).  
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A pesar de que el Tren Maya es una de las obras insignia de este gobierno, parece ser que el 

proyecto del corredor transístmico tendrá mayores beneficios, pues no sólo es la 

modernización del tren que cruza el istmo, sino que involucra la modernización de los puertos 

de Coatzacoalcos y Salina Cruz y la construcción de carreteras en las zonas aledañas. Este 

proyecto de infraestructura posicionará al Istmo como un “clúster logístico multimodal que 

podría dar a México grandes ventajas en el comercio internacional, sobre todo si incluye la 

agregación de valor por medio de parques industriales” (Máynez, s.f.). 

Sin embargo, los principales riesgos de estos dos proyectos especiales para el sur-sureste es 

que se involucre a las comunidades originarias de estos territorios en una dinámica económica 

ajena a su forma de entender el desarrollo, en particular la preservación de su cultura y la gran 

biodiversidad presente en estos territorios. Si este proyecto logra combinar el cuidado natural 

y cultural con el desarrollo económico, se convertirá en referente mundial. 

2.5 Apuestas pendientes  

Finalizado el análisis de las políticas implementadas durante el primer año de gobierno de 

López Obrador, se hará mención de dos apuestas que no han sido abordadas por el presidente 

y su gabinete: una reforma fiscal progresiva y una decidida política científica, tecnológica e 

industrial. A continuación, se explica la importancia de dichas acciones en una agenda 

gubernamental que tiene como meta el progreso económico y social de sus ciudadanos. 

2.5.1 Reforma fiscal progresiva  

Históricamente, México además de tener altos niveles de pobreza también es uno de los 

países con mayor desigualdad (OCDE, 2017). Ante esta situación, se pensó que AMLO 

abogaría fuertemente por una reforma fiscal progresiva, que cobre más impuestos a las 

personas que ganan más. Sin embargo, él aclaró antes de tomar posesión presidencial que no 

habría impuestos nuevos durante los primeros tres años del sexenio.  

Por lo pronto, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene tres nuevas herramientas 

para recaudar más y mejor:  
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a) una ley en contra de la condonación de impuestos, que según Raphael (2019) había 

alcanzado montos indignantes durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. 

b) una ley que considera como delito grave la emisión de facturas falsas, las cuales eran 

muy utilizadas para evadir-eludir impuestos. 

c) una ley que aplica impuestos a plataformas digitales (como Uber y Amazon). 

Empero, será hasta 2021 cuando se discuta ampliamente el tema de la reforma fiscal, con el 

objetivo de que el paquete económico de 2022 incremente sustancialmente la recaudación a 

través de impuestos progresivos (donde tributan más los que ganan más) y el gobierno pueda 

concretar la política fiscal de un auténtico Estado de bienestar moderno, que según Lustig y 

Scott, debe contemplar tres grandes objetivos: 

“Para la población pobre debe garantizar acceso a un piso de bienestar. (…) Para las 

clases medias, debe financiar los sistemas de protección social que garanticen su 

resiliencia. Y debe poner límites a la excesiva concentración del ingreso y la riqueza 

para evitar la captura del Estado” (2019).  

2.5.2 Política científica, tecnológica e industrial 

La directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) ha 

declarado que la comunidad científica debe enfocarse en “solucionar los problemas del país 

con los ejes de bienestar social, medio ambiente, seguridad” (Álvarez- Buylla, 2019). En 

particular se tiene el objetivo de vincular la ciencia y la tecnología con la industria nacional, 

para integrar de mejor manera cadenas productivas a lo largo y ancho del territorio, con 

especial aplicación en salud, soberanía alimentaria, transición energética, movilidad, 

seguridad ciudadana, calidad del aire y agua. 

Romero Rallaeche, del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 

(IDIC) señala que para “impulsar la industria nacional se requiere más intervención del 

Estado, que no sólo incluya incentivos económicos sino la implementación de políticas 

gubernamentales que se enfoquen en el crecimiento de la productividad, la expansión de la 

producción y la innovación” (Navarro, 2018). En ese sentido, potenciar la infraestructura 

necesaria para la producción, almacenaje y transporte de mercancías es condición obligada 
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para el desarrollo económico de la nación. Además, cobran gran relevancia las inversiones que 

estimulan el I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) para lograr que México transite de 

ser un líder mundial en exportaciones de tecnología media, a ser un productor y exportador 

de tecnología alta. 

Por ejemplo, hay regiones del país que han implementado con éxito parques industriales-

empresariales ubicados donde hay energía (gas y electricidad) y conexión a los mercados 

(carreteras, vías férreas y puertos). Destacan los estados de Querétaro, Guanajuato, 

Aguascalientes y Nuevo León, los cuales se han convertido en polos de desarrollo y de 

atracción de inversión de las industrias dinámicas que enlazan cadenas productivas. 

En el proceso de transición de la manufactura a la mentefactura se requiere potenciar los 35 

polos de competitividad ya existentes en 16 estados más desarrollados del país, dichos polos 

aplican el modelo “triple hélice (gobierno, empresas y academia), en un territorio común, con 

sinergias colaborativas en torno a proyectos innovadores enfocados a ciertos mercados” 

(Proméxico, 2017, p. 4). El reto más grande es la creación de polos de competitividad en las 

entidades federativas que tienen grandes recursos, pero requieren un impulso catalizador. 

3. Conclusiones 

En este documento se han analizado los efectos en el crecimiento económico y el desarrollo 

social de México, a partir de las decisiones de política económica que ha tomado y ejecutado 

el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.  

Aunque apenas ha transcurrido un año desde que Morena asumió el poder ejecutivo federal, 

ya se puede vislumbrar claramente el rumbo que tendrán los siguientes años y también se 

pueden evaluar las consecuencias de las distintas declaraciones y acciones del presidente, su 

gabinete y su partido. La población califica al gobierno como favorable en el combate a la 

corrupción, pero desfavorable en el tema de seguridad pública (Moreno, 2019). 

Durante el primer semestre el crecimiento económico del país fue prácticamente nulo. Hubo 

instituciones públicas que frenaron sustancialmente el gasto y por eso se encendieron las 

alarmas sobre la posible recesión. Sin embargo, ha vuelto relativamente la tranquilidad 
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gracias al presupuesto que planea mantener las finanzas públicas sanas para este año y los 

siguientes. Y para no volver a tener subejercicio en el próximo año, Hacienda tiene planeadas 

ciertas licitaciones desde 2019, con el fin de que comiencen a operar en enero de 2020. 

Además de la consideración positiva que mantiene el gobierno por el manejo responsable de 

las finanzas públicas, este tiene otro punto a favor por los recursos ofrecidos a la formación 

de capital humano, a través de las becas a estudiantes y jóvenes aprendices pues se percibe 

que los niveles de escolaridad, capacitación laboral, empleo y formalidad se incrementarán en 

el país. 

El punto negativo advertido por varios analistas es que los programas sociales sean utilizados 

clientelarmente con el fin de mantener a Morena en el poder ejecutivo y legislativo. El 

gobierno se deslinda de esta crítica argumentando que los programas se han universalizado y 

se han eliminado los intermediarios. No obstante, vale la pena que el presidente y su gabinete 

continúe la batalla anticorrupción con el fin de que este cáncer disminuya y se erradique. 

El rol del gobierno de López Obrador es “colocar las semillas que permitan el florecimiento 

del rumbo hacia sistemas universales tanto en el sector salud, educativo y seguridad social” 

(Democracia Deliberada, 2019). La historia juzgará este gobierno por su capacidad para 

liderar una auténtica transformación del país que logre el desarrollo social del pueblo de 

México, a partir de una política y economía que sirva de verdad a los ciudadanos. 
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