
Propuestas económicas de los candidatos presidenciales 2018 

Mitos y realidades 

 

Por Joel Espejel Blanco / @EspejelJoel / jespejel@gmail.com  

 

Hoy en día unos de los problemas que más aqueja a la sociedad mexicana es el tema de la economía, los 

resultados de la aplicación de las políticas económicas no se ven reflejados en el crecimiento económico del país 

y en el desarrollo social de las familias. Hay muchos factores que lo explican, tanto internos como externos, tales 

como la aprobación tardía de las reformas estructuras, el mal manejo del gasto público, la corrupción y la falta 

de Estado de Derecho, el endeudamiento externo público, los tratados comerciales, las directrices económicas de 

Estados Unidos, por citar algunos.  

 

Ante al escenario político electoral que se está viviendo en el país y a unos días de tomar la decisión de por quién 

vamos a votar, es importante analizar las propuestas económicas de los candidatos presidenciales. A 

continuación se muestra el análisis en materia económica de lo registrado por las coaliciones en sus plataformas 

electorales y programas de gobierno. 

 

Coalición “Todos por México”: José Antonio Meade Kuribreña 

Propuesta Análisis 

Preservar la estabilidad macroeconómica. Viable: La propuesta establece seguir con la 

implementación de políticas económicas actuales. En 

términos monetario continuar con el control generalizado de 

precios reflejado en una tasa de inflación estable en una 

banda de flotación de entre 2 y 4% (Objetivo del Banco de 

México); al igual que la tasa de interés de un digito (7.50% 

actualmente) para mejorar las condiciones crediticias del 

país, y mantener estable la volatilidad cambiaria de la 

relación peso-dólar, ante la captación de divisas vía los 

mercados financieros. En materia fiscal, seguir con la 

política de finanzas públicas sanas, por medio de la 

disminución del déficit público y el nivel de endeudamiento 

público interno ($6, 699,886.9 millones de pesos) y externo 

(202,340.0 millones de dólares) (SHCP, 2018).  

Mantener una economía abierta y dinámica que 

promueva la inversión, el comercio y el empleo. 

Viable: La propuesta se enfoca en continuar con la política 

de exterior, cifrada en la negociación, firma e 

implementación de Tratados Comerciales y de Cooperación 

Económica Internacional, actualmente se tienen 13 tratados 

internacionales en materia comercial con 52 países, 

destacando Estados Unidos debido a que el 78.6% del total 

de las exportaciones mexicanas tiene como destino dicho 

país (Inegi, 2018). Además, de continuar con la política de 

atracción de inversiones nacionales y extranjeras por medio 

de la aplicación de las 11 Reformas Estructurales, 

destacando la Energética, y la de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión.   

Continuar promoviendo la competencia para 

beneficiar la economía familiar de los 

mexicanos. 

Viable: La propuesta establece seguir con la 

implementación de la Reforma Estructural de Competencia 

Económica, con el objetivo de eliminar las prácticas 

monopólicas y crear con ello una sana competencia 

empresarial. 

Promover el desarrollo regional para reducir 

desigualdades. 

Moderadamente viable: La propuesta pretende continuar 

con el modelo de las 5 Zonas Económicas Especiales 

(ZEE), para disminuir las brechas económicas y sociales 



entre las regiones norte y sur del país. Dicho modelo no ha 

dado los resultados esperados, se tiene una inversión 

comprometida de $6,200 millones de dólares (Autoridad 

Federal para el Desarrollo de las ZEE, 2017); además  falta 

más inversión pública-privada en infraestructura logística 

(puertos, carreteras, aeropuertos, etc.) para disminuir las 

desigualdades regionales del país. 

Un ordenamiento territorial que promueva el 

desarrollo de manera sostenible.  

Moderadamente viable: La propuesta establece un 

ordenamiento territorial sostenible, pero no específica si 

habrá modificaciones legales del marco jurídico en materia 

de Ordenamiento Territorial y Ordenamiento Ecológico 

Territorial, para crear nuevos instrumentos de diagnóstico, 

planeación evaluación y seguimiento de las políticas 

ambientales y territoriales integrales que articule sectores y 

regiones del país.   

Ampliar el acceso a vivienda para todos. Moderadamente viable: Actualmente se tiene un déficit de 

vivienda de aproximadamente 11 millones de viviendas 

(Inegi, 2017). La propuesta pretende reducir la 

problemática, pero la cuestión sería cómo fortalecer las 

hipotecas de los afiliados al INFONAVIT y FOVISSSTE, 

así como mejorar esquemas de financiamiento a los no 

afiliados para resolver el problema.  

Ampliar la disponibilidad de energía 

impulsando las fuentes limpias. 

Viable: La propuesta se basa en continuar con las 

licitaciones públicas internacionales en materia energética 

(rondas), para otorgar contratos de concesión para impulsar 

las energías renovables y alternativas (generación de 

eléctrica), lo cual impactará positivamente en los costos de 

los suministros para las industrias y empresas, así como la 

reducción de la contaminación. Continuar con la 

implementación de la Reforma Energética.   

Mejorar la infraestructura para aumentar la 

productividad de nuestra economía y el 

bienestar de los mexicanos. 

Moderadamente viable: La propuesta establece seguir con 

la implementación del Plan Nacional de Infraestructura, 

solo que falta el cómo conseguir los recursos públicos por 

medio de esquemas de financiamiento y presupuestación 

para incrementar la inversión en infraestructura básica y de 

servicios en todos los sectores (hidráulico, carretero, 

portuario, aeroportuario, transporte, telecomunicaciones, 

agricultura, turismo, educación, salud etc.)   

Alcanzar el acceso universal a internet. Moderadamente viable: Según Inegi (2017), en México 

hay 46.3 millones de mexicanos sin acceso a internet, con 

este panorama digital, cómo impulsar la iniciativa de Red 

Compartida, ante la falta de infraestructura en materia de 

telecomunicaciones, y de dónde se obtendrá el 

financiamiento. Además, se requieren modificaciones a las 

leyes secundarias en materia de regulación en el sector de 

telecomunicaciones.  

Fomentar el desarrollo de industrias de mediana 

y alta tecnologías. 

Moderadamente viable: Para alcanzar el desarrollo de las 

industrias cibernética, biotecnología, tecnologías de la 

información, nanotecnología o energías alternativas se 

requieren algunos elementos de importancia. La propuesta 

no establece una política de industrialización que recupere 

los encadenamientos productivos de los sectores y regiones 

de México, basada en las nuevas dinámicas económicas 



internacionales, tales como, las cuatro hélices, el block 

chain economy y monedas encriptadas, los instrumentos de 

la Revolución Industrial 4.0 (robotización de procesos 

industriales), parques tecnológicos y áreas de innovación 

que promuevan la creación e integración de empresas de 

base tecnológica (EBT). La pregunta es: de dónde se 

obtendrá el financiamiento para ello, así como el pacto de 

gobierno para coordinar a los agentes económicos 

involucrados (las familias, las empresas y el Estado).  

Apoyar al campo y detonar nuestro potencial 

agroalimentario de manera sustentable. 

Moderadamente viable: Se deben conjugar algunos 

factores para lograrlo. La propuesta no establece como 

incrementar la productividad de las cosechas por hectárea 

cultivada, se requiere de ciencia y tecnología aplicada, 

disponibilidad de financiamiento (créditos blandos) y  

suministros (agua, fertilizantes, etc.), así como rutas 

logísticas eficientes y estrategias de comercialización 

enfocadas a los mercados nacionales y extranjeros, 

aprovechar los tratados comerciales internacionales.    

Continuar con la expansión de nuestro sector 

turístico como motor del desarrollo. 

Viable: La propuesta establece continuar con la 

implementación de la política turística actual. Al cierre de 

2017, México registró 39 millones de turistas 

internacionales, que representó una captación por 21,000 

millones de dólares, posicionado al país como la octava 

nación más visitada en el mundo (Sectur, 2017).   

Potenciar las oportunidades de los jóvenes para 

aprovechar el bono demográfico. 

Moderadamente viable: En México de los 24 millones de 

jóvenes que están trabajando, el 61.1% laboran en la 

economía informal. Además,  de los jóvenes entre 15 y 29 

años el 22.1% son “Ninis” y el 7.2% están desempleados 

(Inegi, 2016). La propuesta no define las políticas 

educativas y de capacitación para formar a los jóvenes ante 

los dinámicos cambios de la economía, ni las políticas de 

emprendimiento para el desarrollo de empresas de base 

tecnológica, ni políticas de trabajo y empleo para la 

incorporación de los jóvenes a las Industrias 4.0.  

Apoyar las pequeñas y medianas empresas y 

fomentar el emprendedurismo. 

Moderadamente viable: El 56.6% de la población 

trabajadora en México está en la economía informal (Enoe-

Inegi, 2017). La propuesta establece la formalización del 

empleo por medio de la creación e impulso de empresas 

pequeñas y medianas, que tengan acceso al crédito, 

capacitación, la adopción de tecnologías, y modernización 

de los procesos productivos. No se incluyen en dicha 

iniciativa los lineamientos del Programa de 

Emprendedurismo involucrando a todos los agentes 

económicos, ni del Programa de Formalización del Empleo.     

Impulsar la economía social. Moderadamente viable: En México hay 53.4 millones de 

pobres (Coneval, 2017). No ha funcionado del todo la 

política social y sus 6,491 programas para combatir la 

desigualdades económicas y sociales. La propuesta no 

establece como incluir a los sectores sociales en el modelo 

de desarrollo, cuáles serán los mecanismos, instrumentos de 

evaluación y seguimiento, presupuesto de las acciones 

sociales, entre otros para disminuir la pobreza extrema y 

alimentaria en el país.   



Mejora regulatoria y simplificación de trámites. Moderadamente viable: En México falta la armonización 

legal de las Leyes de Mejora Regulatoria de las entidades 

federativas con la Federación, así como el involucramiento 

de los tres niveles de gobierno en la simplificación de 

trámites, las resoluciones expeditas de los juicios en esta 

materia y el lento avance de la Estrategia de Digitalización. 

La propuesta delinea desplegar una política continua de 

simplificación de trámites y mejora de las regulaciones que 

incentiven la inversión, pero no menciona el cómo resolver 

lo que se tiene que hacer para avanzar en la mejora 

regulatoria.  

Transitar hacia formas de producción y 

consumo responsables que incorporen la gestión 

eficiente de recursos a lo largo del tiempo. 

Moderadamente viable: El 37% de los alimentos que se 

producen en México se pierden o desperdician, lo que 

representa 10 millones de toneladas anuales (Senado de la 

República, 2017). En la propuesta se habla de una 

producción y consumo responsable con el objetivo de 

disminuir los impactos sociales y ambientales. No se aborda 

como reducir la perdida de alimentos por rutas logísticas 

ineficientes, ni de cómo lograr el cambio cultural para 

lograr la sensibilización de la sociedad en este tema; 

también, no se menciona el cómo integrar las políticas 

sociales y ambientales para lograrlo.  

 

 

Coalición “Por México al Frente”: Ricardo Anaya Cortés 

Propuesta Análisis 

Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en 

los principios de la economía social de mercado 

orientada al crecimiento económico con 

equidad. 

Viable: Es continuar con el actual modelo exportador, pero 

con enfoque social, incluyente y equitativo. No se explica 

cómo integrar la parte social al desarrollo del país.   

Establecer una política de Estado que combata 

la pobreza, la desigualdad y la marginación en 

todas sus dimensiones y manifestaciones. 

Moderadamente viable: En México hay 6,491 programas 

sociales para combatir las desigualdades (Sedesol, 2017). 

En la propuesta se establece el incremento del salario 

mínimo digno, decente y suficiente, así como el ingreso 

básico universal, además de la igualdad y equidad salarial, 

además como el papel destacado de la mujer en las 

actividades sociales y productivas. El eje no explica el 

rediseño de la política social y su transversalidad con otros 

programas de gobierno; no se destaca el papel de la Ley de 

Economía Social y Solidaria, y no hay elementos que 

demuestren como incrementar el salario mínimo, ni de 

dónde se obtendrán los ingresos públicos para sostener la 

renta básica universal.    

Establecer una estrategia de desarrollo que 

garantice un crecimiento sostenido de la 

economía mexicana a largo plazo y que fomente 

la creación de empleos dignos, a partir de la 

transformación de la estructura productiva de 

poco valor a una de alto valor agregado. 

Moderadamente viable: La propuesta es seguir con el 

modelo de desarrollo económico actual, enfocado en 

fortalecer el mercado interno por medio de un proceso de 

agroindustrialización (tecnificar el sector primario), 

industrialización y tercerización (turismo) que incentive la 

inversión equitativa para particulares nacionales y 

extranjero, con el objetivo de incrementar la productividad 

y competitividad de los sectores económicos con mayor 

valor agregado. La propuesta no indica la Política de 

Industrialización y Tercerización, en la cual se destaque la 



integración y encadenamientos productivos en las regiones 

y sectores económicos de México, solo se menciona el 

Sistema Nacional de Innovación, pero no da detalles. 

Asimismo no se definen las Políticas en Comercio Exterior 

y la Turística. Además, no está claro cómo fortalecer el 

mercado interno.  

Ejercer una auténtica planeación democrática de 

corto, mediano y largo plazos a través de un 

Consejo Económico y Social incluyente con 

participación del sector empresarial, laboral, 

académico y liderazgos sociales. 

Moderadamente viable: Para lograr la propuesta se 

requiere de la modificación legal de la Ley de Planeación 

del país y de las entidades federativas (armonización), para 

incluir la figura del Consejo Económico y Social, así como 

definir las funciones sustantivas y adjetivas. Además, para 

darle legitimidad a la planeación para el desarrollo se 

requieren instrumentos de evaluación, seguimiento y 

control, para tal efecto, en la Ley mencionada se cuenta con 

el Sistema de Evaluación y Compensación por el 

Desempeño y el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. En cuando a la evaluación de los indicadores 

se basa en la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, dichos aspectos no figuran en la 

propuesta.  

Establecer una política fiscal integral orientada 

al bienestar social de las familias y el desarrollo 

económico. 

Viable: La propuesta establece un sistema fiscal promotor 

del desarrollo económico y social que estimule la inversión, 

el ahorro interno y la distribución equitativa de la riqueza; 

además de eficientar y transparentar el gasto público por 

medio de un sistema de tributario eficaz, eficiente y 

progresivo, más la renegociación de la deuda pública. Para 

tal hecho se requiere de una Reforma Hacendaria-Tributaria 

que incluya los elementos señalados, no incluida en la 

propuesta. Otros aspectos señalados la disminución al 8% 

del Ingreso al Valor Agregado (IVA) en frontera (subsidio 

tributario), así como igualar el precio de la gasolina en 

frontera al precio de la frontera en Estados Unidos, no se 

explica la carga fiscal que representaría, ni de dónde se 

obtendrían los ingresos públicos para tal subsidio 

presupuestal.    

Desarrollo regional. Moderadamente viable: La propuesta habla de una  

estrategia integral de inclusión productiva de integración 

territorial que incentive las inversiones para equilibrar las 

regiones del país, eliminando con ello desigualdades 

actuales. Para ello se proponen agrupamientos regionales 

integrales, de acuerdo con las prioridades definidas en la 

política de mediano y largo plazo, que vinculen a industrias, 

centros de investigación e instituciones de educación 

superior. No se explica el cómo de la política de integral 

regional, no se hace mención a la Ley de Planeación, ni al 

Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano; tampoco hay alusión a la Ley de Ciencia y 

Tecnología, ni al papel de jugarían los distintos agentes 

económicos en el proceso de agrupación productiva, el rol 

de los Parque Tecnológicos, Universidades, Centros de 

Innovación, entre otros.    

 

 



Coalición “Juntos haremos Historia”: Andrés Manuel López Obrador 

Propuesta Análisis 

El modelo de desarrollo y crecimiento del 

nuevo gobierno democrático consiste en 

reasignar adecuadamente el gasto público y 

ejercerlo de una manera más eficiente y sin 

corrupción, para que los recursos públicos se 

dirijan a programas sociales y de infraestructura 

de gran impacto. 

Moderadamente viable: Para lograr concretizar la 

propuesta se requiere de la correcta implementación del 

Sistema Nacional Anticorrupción, así como los mecanismos 

de ley para agilizar las resoluciones judiciales en esta 

materia de corrupción para recuperar los ingresos públicos 

malversados y evitar los actos de corrupción. Además de 

una Reforma Hacendaria-Tributaria que establezca los 

criterios de una política fiscal en cuanto a la reasignación y 

eficientización del gasto público, que incluya cómo se 

contribuirá a financiar el desarrollo sin elevar impuestos, ni 

aumentar la deuda pública. También, no es explica la 

política social y sus programas, ni el diseño de un Plan 

Nacional de Infraestructura que destaque las obras de 

infraestructura prioritarias para elevar la productividad y 

competitividad del país.   

Los proyectos dignifiquen a los adultos mayores 

que han quedado fuera de los esquemas 

tradicionales de pensiones. 

Moderadamente viable: En México hay 13.8 millones de 

personas mayores de 60 años (Enigh-Inegi, 2016). De los 

cuales, 4.7 millones sobreviven en su condición de vejez 

con 600 pesos mensuales de pensión (Consar, 2017). 

Además, 2.5 millones de adultos mayores de 65 años no 

reciben una pensión por medio de la seguridad social. En la 

propuesta no se detalla el programa específico para la 

identificación (censo) de los adultos en el país, el proceso 

de capacitación, evaluación, seguimiento y fuentes de 

financiamiento para la ejecución de la propuesta.    

Proyectos de capital semilla para proyectos de 

infraestructura que detonen la reactivación 

económica y la normalización de regiones 

enteras, que garanticen que el gasto público 

cumpla con su objetivo redistributivo y 

contribuya a un crecimiento y desarrollo 

económico más armónico entre regiones, entre 

sectores sociales y entre personas. 

Moderadamente viable: La propuesta no nos habla de las 

obras de infraestructura más relevantes por medio de un 

diagnóstico que demuestre la viabilidad de las zonas de 

industrialización e innovación científica y tecnológica, y de 

los centros logísticos a desarrollar. Si la Reforma 

Hacendaria-Tributaria que propone de financiar el 

desarrollo del país sin elevar impuestos, ni aumentar la 

deuda pública, pero si ejercer con eficiencia el gasto 

público, cuál sería la fuente de ingresos que va a 

potencializar los proyectos de infraestructura que requiere el 

país para armonizar el crecimiento económico del mismo.  

Las principales fuentes de financiamiento de los 

proyectos provendrán de la eliminación de la 

corrupción y de un ejercicio honesto de 

gobierno, así como de la estricta observancia de 

la austeridad republicana. 

Moderadamente viable: Según organismos nacionales e 

internacionales (2018), la corrupción en México cuesta 

entre 5 y 9% del Producto Interno Bruto (PIB), 

aproximadamente 347,000 millones de pesos anuales 

(Sistema Nacional Anticorrupción, 2017). Al respecto, se 

requiere de una Reforma Hacendaria-Tributaria que 

promueva una política de gasto de austeridad (recortes a 

ciertos sectores y regiones, se tendría que evaluar cuáles), 

para ahorrar y reasignar el gasto a obras a proyectos 

relevantes. También se debe recuperar los ingresos 

malversados por medio de la aplicación del Sistema 

Nacional Anticorrupción y sus organismos, y eliminar la 

corrupción. Para dimensionar, en 6 años se obtendrían 2, 

082,000 millones de pesos o  –si funciona la estrategia 

anticorrupción-; una refinería costaría 3 billones de dólares 



($61, 078,800 pesos mexicanos al tipo de cambio actual) 

con una capacidad de 150 mil barriles de gasolina diaria –

actualmente la importamos a precios competitivos, ante que 

la demanda de gasolina en el país no se cubre con las 

refinerías mexicanas-, y tardaría su construcción, una vez 

licitada, aproximadamente 6 años (2025).   

Se presentará una iniciativa de presupuesto 

distinta, orientada a la reducción del gasto 

corriente y al incremento en el gasto en 

inversión pública. Con estos recursos se 

contribuirá a financiar el desarrollo sin elevar 

impuestos ni aumentar la deuda pública. 

Moderadamente viable: La propuesta no incluye una 

Reforma Hacendaria-Tributaria en la cual se oriente el gasto 

corriente para incrementar el gasto en inversión pública, 

además de la fórmula fiscal, no más impuestos, ni deuda 

pública. No se explican los mecanismos legales para 

hacerlo, ni las obras de infraestructura que se requieren para 

el desarrollo, construidas por medio de la reasignación de la 

inversión pública.   

La política macroeconómica, se reitera el 

compromiso con la estabilidad, y por eso es 

importante resaltar el respeto a la autonomía de 

Banco de México. 

Viable: La propuesta establece seguir con la 

implementación de políticas económicas actuales. En 

términos monetario continuar con el control generalizado de 

precios reflejado en una tasa de inflación estable en una 

banda de flotación de entre 2 y 4% (Objetivo del Banco de 

México); al igual que la tasa de interés de un digito (7.50% 

actualmente) para mejorar las condiciones crediticias del 

país, y mantener estable la volatilidad cambiaria de la 

relación peso-dólar. En materia fiscal, seguir con la política 

de finanzas públicas sanas, por medio de la disminución del 

déficit público y el nivel de endeudamiento interno y 

externo. 

Se plantea que el gobierno opere sólo con el 30 

por ciento de la estructura actual de mando. En 

algunos proyectos, como los que se presentaron 

en la temática sobre política laboral o política 

industrial, se hace una propuesta de reducción 

organizacional de las secretarías, de tal manera 

que los aparatos burocráticos se ajusten a los 

programas. 

Moderadamente viable: Actualmente en México hay 1, 

698,161 millones de servidores públicos laborando en las 97 

instituciones centralizadas, 18 secretarías de estado y 74 

órganos desconcentrados del orden federal (Inegi, 2017). Si 

se pretende reducir la estructura actual de mano y reducir el 

número de secretarías de estado, así como ajustar los 

aparatos burocráticos, la pregunta es: ¿cuántas personas que 

trabajan en la administración pública federal se quedarán 

sin empleo?, sin considerar los cambios de sedes de las 

secretarías por movilidad a otras entidades federativas, ni la 

reducción de sueldos y salarios a los funcionarios de primer 

nivel.   

Políticas y acciones a las especificidades 

económicas y culturales de las distintas regiones 

del país y enfatizará las fortalezas regionales 

mediante acciones particulares, ya sea mejorar 

el rendimiento de las tierras agrícolas, impulsar 

el establecimiento de industrias o fomentar el 

tránsito desde las manufacturas hacia las nuevas 

tecnologías. 

Moderadamente viable: La propuesta establece un modelo 

de desarrollo enfocado en fortalecer el mercado interno por 

medio de políticas y acciones a las especificidades 

económicas de las regiones del país. No se indica una 

Política de Industrialización que articule los 

encadenamientos productivos de las regiones y sectores 

económicos del país, ni cuál será el papel de los agentes 

económicos. Tampoco hay una Política de Recuperación del 

Campo Mexicano, solo se habla de los costos y precios de 

garantía (subsidio presupuestal), y no se explica cómo sería 

el tránsito desde las manufacturas hacia las nuevas 

tecnologías, este proceso de reconversión industrial requiere 

de incentivos gubernamentales, financieros, fiscales y 

laborales (más subsidios tributarios y presupuestales). 

Se debe corregir el rumbo maquilador que le fue Moderadamente viable: El proceso de reconversión 



impuesto al país, no sólo porque está basado en 

procesos de constante reducción (o sobre 

explotación) de la fuerza laboral sino porque el 

país debe iniciar el tránsito de las manufacturas 

clásicas a las llamadas industrias del futuro 

(tecnologías de la información, biotecnología, 

robótica, energías renovables, etc.). 

industrial, transitar de procesos maquiladores a industrias 

4.0 (alta especialización), implica definir una Política de 

Industrialización que encadene las actividades productivas 

de última generación, en nuevos esquemas científicos, 

tecnológicos y de innovación de procesos, involucrando a 

todos los agentes económicos. Además, se debe de 

acompañar de un Programa Nacional de Trabajo y Empleo 

que incluya la formación y capacitación de trabajadores 

acordes a las necesidades de las industrias de alta 

especialización y robotización.  

Estrategias para recuperar la autosuficiencia 

energética y alimentaria, con el objeto de 

reducir la vulnerabilidad que ha tenido la 

economía mexicana ante cambios geopolíticos 

como la más reciente sucesión presidencial en 

Estados Unidos. 

Moderadamente viable: El sector energético en México, 

específicamente en la producción de petróleo, el 71% de la 

extracción del hidrocarburo es de tipo pesado (mayor 

cantidad de azufre y difícil de refinar) (Sener, 2017). El país 

y el Gobierno Federal no tiene la capacidad financiera, 

tecnológica y capital humano capacitado para transformar 

este tipo de crudo en gasolina –la demanda de gasolina en el 

país es mayor a la refinación de gasolina actual, por ello la 

importación de este suministro por un monto anual de 

23,813.606 millones de dólares (Sener, 2017)-, ni extraerlo 

de aguas profundas, es por ello, la urgencia de la aprobación 

e implementación de la Reforma Energética que brinde la 

oportunidad de concesionar contratos para inversiones en el 

sector de hidrocarburos, pero también de energías 

renovables y alternativas. Si se requiere la apertura para la 

construcción de refinerías en México, pero no financiadas 

por el Gobierno Federal (vía el gasto público o deuda 

interna o externa), ya que en el mediano plazo se 

incrementará la recaudación fiscal de la hacienda pública 

por el cobro de los impuestos fijos (e.g. IESP), así como el 

incremento de los ingresos de PEMEX por medio del pago 

de la utilización de la red de transportación, distribución y 

almacenamiento de gasolinas importadas por empresas 

privadas.    

En cuando a la autosuficiencia alimentaria, a raíz de la 

apertura comercial y la firma de tratados comerciales, es 

mejor importar alimentos a bajos costos en beneficio para el 

consumidor, en precio, disponibilidad y variedad en los 

productos (ventajas comparativas y competitivas). 

Actualmente, México importa el 45% de los alimentos que 

consumimos, pero exporta productos de alimentación por 

un monto de 30,000 millones de dólares, lo que significa 

que supera el ingreso de divisas al país derivados de venta 

de petróleo, turismo o remesas (SE, 2017). Además, el 37% 

de los alimentos que se producen en México se pierden o 

desperdician, lo que representa 10 millones de toneladas 

anuales (Senado de la República, 2017). 

En el sector financiero, la banca de desarrollo 

será un motor para el financiamiento de 

empresas pequeñas, medianas y de reciente 

creación, y reducirá el fondeo de las grandes 

empresas. 

Moderadamente viable: Actualmente hay 9 instituciones 

que integran la Banca de Desarrollo en México, lo que 

representa  $855,672.5 millones de pesos para las entidades 

del país (Banxico, 2017). Con un nivel de endeudamiento 

interno de $155, 841.2 millones de pesos acumulados 

(SHCP, 2018) y endeudamiento externo de 11,301.0 



millones de dólares acumulados (SHCP, 2018). Si se busca 

financiar a las pequeñas y medianas empresas, así como 

crear nuevas unidades económicas, se contradice con no 

aumentar la deuda pública. Y el reducir el fondeo a las 

grandes empresas, no suena lógico, ya que la solución sería 

incentivarlas con programas de tasas impositivas 

(impuestos) y de interés más competitivas, condicionadas 

las grandes firmas a vincularse productivamente con las 

empresas más pequeñas.      

La política exterior se regirá por los principios 

de soberanía nacional y no intervención, 

solución de los conflictos en forma pacífica y 

mediante el diálogo, y por el respeto al derecho 

de autodeterminación, solución de los conflictos 

en forma pacífica y mediante el diálogo y por el 

respeto al derecho de autodeterminación; en su 

estilo, no será protagónica sino prudente y 

buscará la cooperación para el desarrollo. 

Viable: La política exterior implica resolución de conflictos 

en aspectos como seguridad nacional, migración, comercio 

e inversión. Es viable establecer criterios sólidos de 

comunicación para negociar en dichos temas con los países. 

México es un país con una apertura comercial y de 

inversiones muy fuerte, 13 tratados comerciales con 52 

naciones, tras la reciente aprobación del Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11). 

No explica cuál será el diseño y comportamiento de la 

Política Exterior en cuanto a la Zona Franca en Frontera 

para potenciar el desarrollo tecnológico y la inversión con 

Estados Unidos, ni los impactos de la disminución del IVA 

a la mitad en la frontera (subsidio tributario), ni  el proceso 

de homologación de los precios de la energía eléctrica, gas 

y gasolina con los de Estados Unidos (subsidio 

presupuestal).   

Nota: Cabe señalar que faltan otras propuestas, como las de seguridad pública y violencia, combate a la 

corrupción e impunidad, salud y seguridad social, educación, por citar algunas. 

 

Tras el análisis de las propuestas económicas de los tres candidatos con mayor intención de voto registrada en las 

últimas encuestas, se está ante la decisión de votar por una fórmula de futuro gobierno que definirá el rumbo del 

país para los próximos 6 años, o incluso el de una generación de mexicanos; lo mejor para México y sus familias 

está en función del ordenamiento de ideas razonadas de la sociedad que manifestará su opinión para seleccionar 

y aprobar el destino de la nación.       


