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Premisas Paquete Económico 2019 Presidente AMLO 1er Discurso 

 

 El día primero de diciembre El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso de toma 

de posesión y durante su mensaje de las 100 primeras acciones a efectuar, ratifico el contenido de 

sus propuestas económicas que dio a conocer cuando nombro al hoy titular de hacienda la 

primera semana de julio del año en curso. 

El Dr. Carlos Urzúa Secretario de Hacienda y Crédito Público anunció que el proyecto económico 

será entregado a la Cámara de Diputados el próximo día 15 de diciembre para su análisis, 

discusión, modificación y análisis. 

El Paquete Económico 2019 se centra en lo siguiente:  

i. Superávit Primario. 

ii. No incremento a los impuestos. 

iii. Austeridad Gubernamental 

iv. Redistribución del gasto corriente e inversión. 

v. Apoyo a programas sociales que abatan la pobreza y generé crecimiento. 

vi. Incentivos Fiscales. 

vii. Combate a la Corrupción. 

 

Superávit Primario. 

Los gastos antes del pago de pensiones e interés de la deuda serán menores a los impuestos que 

se cobrarán en cuando menos 1% en relación al Producto Interno Bruto. 
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No incremento a los impuestos 

No se pretende elevar la carga tributaria a empresas y particulares. Sólo habrá los ajustes 

necesarios derivado de la inflación anualizada. Se mejorará la recaudación de los impuestos 

mediante la eficiencia tributaria en el cobro de los mismos. 

Entrará en vigor la Ley de Confianza Ciudadana, la cual propone poner fin a las auditores del 

Sistema de Administración Tributaria (SAT) inscribiendo a los ciudadanos, en un padrón 

denominado “Padrón Único de Confianza” controlado por la Secretaria de Economía.  

Austeridad Gubernamental 

Se trata de hacer lo mismo o más con el menor gasto posible. Mediante la eliminación de gastos 

innecesarios y superfluos. 

Redistribución del gasto corriente e inversión 

Se unificarán programas que actualmente se encuentran dispersados con diferentes 

denominaciones y en diferentes secretarias pero que tienen el mismo fin. Se trabajará con un 

presupuesto base cero. En cuanto a la inversión pública ésta se destinará en mayor medida a 

detonar el crecimiento económico en el sur-sureste del país, tal es el caso de la conexión del 

océano Atlántico con el océano Pacifico a través del corredor Istmo de Tehuantepec-Coatzacoalcos 

y el Tren que recorrerá la Rivera Maya. La construcción de una refinería en Dos Bocas Tabasco y la 

modernización del Aeropuerto Nacional en la base aérea militar ubicada en Santa Lucia. 

Apoyo a programas sociales que abatan la pobreza y generé crecimiento. 

La columna vertebral del gobierno entrante y con la cual se pretende dejar legado consistirá en: 

a. Incrementar la pensión universal para adultos mayores  y personas con alguna 

discapacidad motriz en todo el país  de manera mensual a $1,500.- 

b. Otorgar becas a estudiantes de preparatoria y/o universidad en forma mensual por la 

cantidad de $2,400.- 

c. Ayudar a los jóvenes a adquirir experiencia laboral en las empresas, mediante el pago 

mensual de un salario equivalente a la cantidad de $ 3,600.-  
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d. Entrega gratuita de medicinas. 

e. Empleos a comunidades pobres e indígenas del país. 

f. Crédito a la palabra para productores del campo y pescadores. 

Incentivos Fiscales. 

En la región fronteriza de no más de 25 kilómetros que tiene vecindad con los Estados Unidos de 

Norte América  

 Se  disminuirá la tasa de recaudación de IVA al 8%  

 Se disminuirá la tasa de ISR a las empresas al 20%.  

 Se incrementará al doble el salario mínimo actual. 

Combate a la Corrupción. 

Con el propósito de evitar corrupción: 

1. Se consolidarán las compras de la administración federal. 

2. Se incrementan las penas de prisión por el uso de comprobantes fiscales falsos.  

3. Se considerará como delito grave la compra y venta de comprobantes fiscales falsos al 

equipararlo como delincuencia organizada. 

Nuestra opinión. 

El costo de los programas prioritarios será el equivalente a más de 500 mil millones de pesos. Lo 

que representa el equivalente al 70% del monto total de interés que se pagan por la deuda del 

país. 4 veces más de los que se recauda actualmente por impuestos a las gasolinas. 

Aun ahorrando por compras consolidadas, reorientando el gasto de manera eficiente y productiva; 

así como, teniendo austeridad gubernamental la aritmética señala que no alcanza el dinero. Sin 

considerar la disminución de los ingresos por la baja de ISR por sueldos, la baja de ISR para 

empresas instaladas en la franja fronteriza y la disminución en la recaudación del IVA en frontera. 
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Si la próxima administración no va a solicitar préstamos, y cómo se aprecia no disminuye el gasto, 

sólo lo reorienta, la única vía comprobada para obtener más dinero que le permita cumplir con su 

proyecto de nación será el incremento a los impuestos. 

Tal y como hoy se encuentra concentrado el control en las cámaras de senadores y diputados por 

el partido del presidente y por sus características personales, éstas propuestas serán una realidad 

a partir del 1 de enero del 2019.  

El paso por el poder legislativo será sólo un mérito trámite administrativo. 

Igual que muchos mexicanos y mexicanos deseamos que le vaya bien al Presidente Andrés Manuel 

López Obrador por el bien de nuestras familias y nuestro país. Sin embargo, es nuestro deber 

profesional aportar datos reales sobre la coyuntura económica actual. 

En Zepeda y Asociados Consultores estamos preparados para brindarles seguridad y confianza en 

la toma de decisiones de su negocio. 

C.P.C. Luis Gerardo Zepeda Dávila. 

Socio Director 
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