
Principales Propuestas

Afecta a todos  los sectores económicos 
debido a que merma la competitividad 
logística del país y ha provocado la pérdida de 
confianza y certeza jurídica en los contratos 
que establece el Estado Mexicano entrelos 
invers ionistas.

Riesgo Alto

» Cancelar la obra de construcción del aeropuerto en Texcoco.

Este proyecto tiene beneficios para toda la 
población y estimula la actividad económica. 

Riesgo Bajo

» Cobertura de Internet en todo el país.

Infraestructura

Posible afectación en tierras en manos de 
particulares al requerir reservas territoriales 
para el desarrollo de servicios públicos. 

Riesgo Medio

» Desarrollo  urbano en colonias marginadas.

Economía

Afectará a toda la agricultura comercial, 
empresas privadas e incluso productores  
individuales que toman decisiones de 
producción con base en precios  de mercado. 

Riesgo Alto

» Precios de garantía para granos básicos 

La viabilidad de este proyecto ha sido 
cuestionada por organismos especializados  de 
alto nivel en México y el extranjero. De 
confirmarse esta s ituación el problema de 
saturación aeroportuaria en el centro del país 
será insostenible con la pérdida de 
competitividad y mayores costos de operación 
para las  empresas e individuos  que demandan 
este servicio.  

Riesgo Alto

» Construir un sistema de 3 aeropuertos: Benito Juárez, Toluca y Santa Lucía

La viabilidad de este proyecto ha sido 
cuestionada por organismos especializados  de 
alto nivel en México y el extranjero. No 
resuelve el problema de saturación 
aeroportuaria en el centro del país, además de 
que será insostenible por  la pérdida de 
competitividad y mayores costos de operación 
para las empresas  e individuos.

Riesgo Bajo

» Desarrollo  de infraestructura ferroviaria y carretera para un corredor Transísmico.

La infraestructura es positiva para el 
desarrollo de las regiones cuando los 
proyectos son viables  y rentables. En caso de 
no ser rentable y viable tendrá un alto 
impacto en el desempeño de la economía, por 
el costo de oportunidad de los  recursos 
públicos que pudieran haberse invertido en 
alternativas de mayor impacto económico.  

Riesgo Medio

» Construcción de Tren Maya con fines turís ticos 

Esta propuesta podría tener un efecto de 
distorsión en las decisiones de invers ión de 
los productores agropecuarios si llega a 
operar como un monopolio público. 
Asimismo, en caso de regular los precios del 
mercado podria generar una presión sobre las  
finanzas públicas al tener que cubrir las  
diferencias  de precios con subsidios. 

Riesgo Medio

» Rehabilitación de la producción pública de fertilizante.

Los programas de crédito a la palabra de los  
años noventa fracasaron porque no 
generaron mayor productividad para el 
campo. En este caso, se generaría una nueva 
distorsión al sector financiero rural que opera 
con banca de desarrollo e intermediarios  
financieros de primer p iso. 

Riesgo Medio

» Crédito Ganadero a la palabra.

Esta propuesta tiene un impacto negativo en 
los ingresos públicos y además abre un 
espacio para la elusión fiscal. Se crea una 
ventaja competitiva para las  empresas que 
están en la frontera con efectos positivos  de 
crecimiento en esa región de forma temporal 
y al mismo tiempo genera distors iones a otros  
sectores económicos que no van a compartir 
ese regimen tributario  especial.  

Riesgo Medio

» Proyecto de zona franca en el norte, donde baje el IVA al 8% y el ISR al 20%..

 La banca de desarrollo es altamente 
especializada con parámetros muy específicos  
para cada rama de producción que atiende. 
Las fusiones siguen una lógica de ahorro de 
recursos  pero los costos se trasladarán a los  
intermediarios financieros de primer p iso y a 
los que acceden al crédito, con incremento en 
tiempos de gestión, poca adaptación de los  
productos financieros y retraso de proyectos  
productivos o inversiones. 

Riesgo Alto

» Fusión de la banca de desarrollo.

Sociedad

Un programa que puede insertar a la vida 
laboral a jóvenes bajo una óptica on-the-job-
training. No afecta al sector empresarial pues 
la adopción de jóvenes para entrenamiento es 
voluntaria.

Riesgo Bajo

» Programa de empleo  “Jóvenes construyendo el futuro”

Una propuesta que está sujeta a suficiencia 
presupuestal y viabilidad económica. La 
educación superior mejora el capital humano 
en beneficio de los sectores económicos. 

Riesgo Bajo

» Creación de 100 universidades públicas en regiones pobres y apartadas del país.

Político

Energía 
De aprobarse esta iniciativa o de facto 
eliminar la autonomía a través del 
nombramiento de titulares que no respondan 
a los criterios de independencia pone en 
riesgo la liberalización del mercado energético 
y la inversión privada del sector que llegará 
este año a 100 mil millones de dólares. El 
Estado Mexicano no podría resarcir, ni cubrir 
una contingencia de esta magnitud.

Riesgo Alto

» Iniciativa para eliminar la autonomía de la CRE y CNH. Renuncia anticipada del 

presidente de la CNH.

Una propuesta sujeta a suficiencia 
presupuestal que mejora la formación de 
capital humanol lo  que beneficia al sector 
productivo empresarial. 

Riesgo Bajo

» Becas a jóvenes para estudiar el nivel medio superior

Es una propuesta que se ha modificado de 65 
a 68 años precisamente para aligerar la 
presión sobre el gasto público, pero no afecta 
sectores económicos.

Riesgo Bajo

» Duplicar la pensión a los adultos  mayores.

Una propuesta sujeta a suficiencia 
presupuestal en una agenda de derechos y 
equidad que en principio no afecta al sector 
empresarial. 

Riesgo Bajo

» Apoyo social a un millón de personas de escasos recursos  que cuenten con alguna 

discapacidad.

Un esquema de salud pública universal con 
medicamentos gratuitos y cobertura total de 
enfermedades es inviable a partir de la 
subvención pública. Para un sistema de 
seguridad social universal se necesitan  
incrementar los  esquemas contributivos, 
generalizar impuestos como el IVA o una 
combinación de estos. 

Riesgo Alto

» Garantizar atención médica a toda la población y medicamentos gratuitos .

Estos decretos tenían como finalidad mejorar 
el establecimiento de derechos y concesiones  
de agua lo que le permite a las  autoridades  
una mejor recaudación y a los sectores  
económicos tener una dis tribución del insumo 
con criterios más afines a un mercado de 
aguas. Revertirlos tendrá el efecto contrario. 

Riesgo Medio

» Revertir decretos  sobre Agua emitidos para cambiar de un régimen de vedas a otro 

de reservas de agua

Generan incertidumbre entre los sectores 
económicos al no haber claridad sobre el 
universo de temas que podrían llegar a 
someterse a este tipo de consultas, así como 
la transparencia y legitimidad de los 
resultados. 

Riesgo Alto

» Consultas populares a modo.

Esto afecta la atracción de capital humano 
calificado para el sector público. Impacta la 
independencia de las  decisisones de los 
organismos  con autonomía económica y 
jurídica para defin ir sus tabuladores de 
sueldos, por ejemplo el Poder Judicial y las 
comisiones reguladoras de energía y 
competencia económica, entre otras , cuyo 
mal funcionamiento tiene repercusiones en el 
desempeño de la economía en su conjunto. 

Riesgo Alto

» Ley reglamentaria del artículo 127 constitucional para que ningún funcionario puede 

ganar más  que el Presidente 

Esta medida es atractiva desde la perspectiva 
de combate a la corrupción, s in  embargo, el 
riesgo es  que pueda ser utilizada 
políticamente para pulverizar la oposición 
política en  un  gobierno con partido 
hegemónico. 

Riesgo Medio

» Modificar el Artículo 108 de la Constitución para suspender por completo fueros y 

privilegios para funcionarios  públicos.

Es una medida observada por organismos 
internacionales de alto riesgo para el respeto 
a los derechos humanos y la convivencia 
democrática. La militarizacion de la seguridad 
adquiere caracter permanente y se elimina la 
pos ib ilidad de contar con cuerpos policiacos  o 
mixtos capacitados.  

Riesgo Alto

» Creación de la Guardia Nacional 

 La educación es  el mayor activo de una 
sociedad para la igualdad y movilidad social. 
Cancelar esta reforma sin tener elementos  de 
una contrarreforma capaz de mejorar la 
calidad y cobertura de la educación pública 
pone en duda la formación de capital humano 
productivo que genere riqueza y por tanto 
mejores ingresos para la población, asimismo 
compromete el desempeño de la economía a 
mediano plazo. 

Riesgo Alto

» Derogar la reforma educativa y reformar el artículo 3 constitucional para inclu ir el 

derecho a la educación pública gratuita en todos los niveles de gobierno.

El periodo de mandato para presidente de la 
República se establece en la Constitución. Una 
consulta intermedia para ratificar o deponer 
al presidente debilita la gobernabilidad y es 
un elemento de inequidad en las contiendas 
electorales intermedias, ya que el aparato 
gubernamental del Poder Ejecutivo se inserta 
en las campañas electorales intermedias 
como un contendiente más. 

Riesgo Alto

» Reformar las leyes para establecer el mecanismo de consulta para la revocación de 

mandato y consultas para una mayor democracia participativa.

Esta propuesta representa un riesgo en 
relación a la designación del fiscal de la 
República, ya que de no ser un funcionario 
autónomo de las decisiones del Poder 
Ejecutivo estos delitoos podrían tener un uso 
político - electoral. 

Riesgo Medio

» Reformar la ley para considerar delitos  graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la 

corrupción, el robo de combustib les  y el fraude electoral en cualquiera de sus 
modalidades.

La creación de esta secretaría regresa a un 
arreglo institucional que existió en años 
anteriores s iendo evidente que el tema de 
seguridad requiere de estrategias funcionales 
más allá de la estructura burocrática. 

Riesgo Bajo

» Crear la Secretaría de Seguridad Pública.

De concretarse esta decisión se degradaría la 
calificación crediticia de PEMEX, debido a que 
la empresa no podría cubrir las amortizaciones 
de su deuda en dólares en el mediano plazo al 
carecer de los ingresos por la venta de crudo. 
Actualmente la deuda de la empresa asciende 
a 106,000 millones de dólares . La afectación a 
las finanzas derivada de esta situación tendría 
efectos negativos en el crecimiento de la 
economía. 

Riesgo Alto

» Posible cancelación o reducción de exportaciones de petróleo para la producción 

nacional de combustible, esto implica la  integración vertical de PEMEX en exploración y 
extracción de hidrocarbuos .

La generación de combustible nacional para 
ser resilientes a la volatilidad de precios 
internacionales es una hipótesis aceptable, 
pero no ha s ido demostrada. A pesar de esto 
han iniciado las obras de construcción. Los 
expertos en la materia señalan que no 
resolverá el tema de costos al no poder 
generar las economías de escala necesarias. 
Este proyecto tiene un impacto negativo en 
las finanzas públicas al requerir gran cantidad 
de recursos públicos que no serán 
recuperables. 

Riesgo Alto

» Construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco..

Esta decisión tendría un impacto negativo en 
todos los sectores económicos (industriales, 
de bienes y servicios) que se traduciría en 
escasez  del energético y altos  costos de 
producción, porque la CFE como monopolio 
público en generación es insuficiente para 
abastecer la demanda nacional. La inversión 
privada y la cogeneración de energía eléctrica 
no son una concesión del Estado, son una 
necesidad para el crecimiento del país. 

Riesgo Alto

» Proyecto para producir energía eléctrica en la CFE

De lograrse la modernización, el volumen de 
crudo que se requieren para incrementar la 
oferta nacional de combustibles supone 
incrementar las importaciones de crudo, lo  
que impactará en las finanzas  de la empresa 
productiva del Estado. Asimismo,  es  
necesario que el gobierno entrante presente 
los análisis de viabilidad y con ello refutar las  
opiniones de expertos que señalan a las  
refinerías como un sector que ha dejado de 
ser rentable en virtud de la transición a 
energías  limpias  y alternativas hacia el año 
2030. 

Riesgo Medio

» Modernización de las 6 refinerías que hay en el país.
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