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Premisas AMLOVERS que estarán en el Paquete Económico 2019 

 

Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México. Lo acompañará 
en su tarea de gobernar un Congreso de la Unión a fin a su proyecto.  Contará con la 
mayoría de votos en las cámaras de diputados y senadores para impulsar e imponer los 
cambios que se requieran y con ello garantizar que su proyecto de nación se lleve a cabo. 

En el ambiente de los negocios se sabe que para que la estrategia tenga garantizada su 
éxito y su ejecución, ésta debe estar contemplada en el presupuesto. 

Si bien es cierto, que la elaboración del paquete económico que se aplicará durante el 
año 2019 corresponde a la administración actual del Presidente Enrique Peña Nieto, éste 
se ha comprometido a dar todas las facilidades para que el equipo económico de 
transición del próximo presidente participe en la elaboración del mismo.  

El nuevo Congreso de la Unión que entrará en funciones el día primero de septiembre 
del año en curso, tendrá la facultad de aprobar y/o modificar los ingresos (impuestos y 
contribuciones) que recibirá la federación; así como los gastos que ejecutarán.  Mismos 
que se deberán incluir en el Paquete Económico 2019. 

 

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. 
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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. Es decir, mayor 
presencia del Sistema de Administración Tributaria en nuestras vidas. 
 
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. 
 
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. -  

El costo de este programa será de alrededor de los 150 mil millones de pesos.     El 
equivalente a más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para atender a 2.6 millones de 
jóvenes, tanto para que estudien con becas, como para que laboren de aprendices en las 
empresas. 
 
Incentivos Fiscales. 
En la región fronteriza de no más de 30 kilómetros que tiene vecindad con los Estados 
Unidos de Norte América se propone disminuir la tasa de recaudación de IVA al 8% y la 
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tasa de ISR a las empresas al 20%. Adicionalmente se propone elevar al doble el salario 
mínimo actual. 
 
Combate a la Corrupción. 

Con el propósito de evitar corrupción en la compras del gobierno federal, se consolidarán las 

compras de la administración federal. Tal como se hace actualmente en la compra de 

medicamentos por parte del IMSS. 

El gobierno de AMLO tendrá una plataforma digital "similar a Amazon" para las compras 

gubernamentales. 

Como dato cultural las compras gubernamentales, sólo en la administración federal ascienden al 

orden de los 585 mil millones de pesos. El pago de intereses por la deuda federal es el equivalente 

a 714 mil millones de pesos. 

 

Para analizar 

1. El futuro Secretario de Hacienda Carlos Urzúa asegura que no van a incrementar, ni disminuir 

los impuestos: 

a) El IVA diferenciado en frontera será del 8%.  Esto es una disminución. La tasa actual de IVA es 

del 16%. 

b) La tasa de ISR para empresas será del 20%. Esto también es una disminución.  La tasa actual del 

ISR es del 30% 

c) No habrá Gasolinazo, solo se actualizará el precio de las mismas, en relación a la inflación. Eso 

significa que aumenta el impuesto a las gasolinas y por consecuencia el precio al consumidor.  Lo 

mismo ocurrirá con la luz y el gas LP. En campaña se prometió disminuir los precios de los 

energéticos. 

2.- El costo de los programas prioritarios de AMLO sería equivalente a más de 3 veces el 

presupuesto del programa Prospera, y 2/3 partes de la recaudación del IEPS de gasolinas en 2017. 
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3. Aun ahorrando por compras consolidadas, reorientando el gasto de manera eficiente y 

productiva; así como, teniendo austeridad gubernamental, no alcanza el dinero actual para 

cumplir con el gasto de pensión universal y jóvenes con futuro. 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. 

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 es el incremento a los impuestos. 

Nada difícil de logar, cuando se cuenta con el bono democrático de más del 53% de la población. 

 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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