
71

INDICADORES

Segundo contra-informe  
López Obrador, 2020

Salomón Guzmán Rodríguez

Las decisiones por parte de López Obrador presentan consecuencias negativas en muchos 
sectores. Por un lado, un crecimiento económico nulo en varios sectores, menor inversión  
extranjera directa, disminución histórica de la inversión productiva, pérdida de empleo nunca 
antes vista, precariedad de los empleos, violencia imparable, mayor endeudamiento diario a los 
mexicanos y, por si fuera poco, previo a la pandemia del COVID-19, López Obrador recortó el 
gasto a medicinas.  

Este documento tiene el propósito de mostrar las contradicciones y los riesgos que  
representan para la sociedad e instituciones las acciones implementadas por parte de López 
Obrador y su administración de cara al Segundo Informe de Gobierno. 

1)  Actividad económica

Gráfico 1. Variación % inter anual mensual del indicador de la actividad  
económica al mes de junio de 2020 (IGAE)

Fuente: INEGI.
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Gráfico 3. Saldo de la Inversión extranjera directa en México primer trimestre  
de cada año (miles de millones de dólares)

Fuente: BANXICO.

Fuente: BANXICO.

Al cierre del mes de junio de 2020, la actividad económica se contrajo cerca de -13.2% en  
compración con junio de 2019, similar a las tasas de 2009 y 1995. 

2)  Salida de capitales
Gráfico 2. Salida de capitales durante los primeros 20 meses de cada adminsitración,  

millones de pesos

Desde el primero de diciembre de 2018 al 19 de agosto de 2020, los inversionistas extranjeros 
vendieron títulos del Gobierno federal por una cantidad de 326 mil millones de pesos. Si se com-
paran los primeros 20 meses de cada administración, se aprecia que en el gobierno de López 
Obrador se ha presentado la mayor salida de capitales, es decir, los inversionistas extranjeros se 
deshicieron de 340 mil 113 millones de pesos en valores gubernamentales.

3.  Inversión extranjera directa
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Si se compara el primer trimestre de 2020 con 2019, la Inversión extranjera disminuyó -3 mil  
millones de dólares, es decir, -20% menor. 

4.  Riesgo país de México

Gráfico 4. Riesgo país de México (EMBI, elaborado por JP Morgan)

Gráfico 5. Diferencia inter anual trimestral de la inversión real total 
(miles de millones de pesos)

Fuente: ambito.com

Fuente: INEGI.

El riesgo país de México ha experimentado fuertes variaciones desde el inicio de la pandemia,  
lo que muestra señales de que la economía mexicana no va por buen camino.

5. Inversión productiva (pública y privada)

La disminución acumulada de la inversión real total durante el periodo de López Obrador  
es de – 1 billón 104 mil millones de pesos, la peor disminución de la historia económica  
moderna.
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Gráfico 6. Trabajadores totales con registro en el IMSS 2020  
(enero-julio de cada año, miles) 

Gráfico 7. Generación y pérdida de empleos con registro en el IMSS  
(20 primeros meses, miles) 

Fuente: IMSS.

Fuente: IMSS.

No cabe duda que se crean menos fuentes de trabajo: de acuerdo con datos del IMSS, durante 
enero-julio de 2020 se perdieron un total de -925.5 mil empleos formales, cifra nunca antes vista 
desde que se tiene registros en esta Institución. Si se compara la generación de empleos formales 
durante los 20 primeros meses de la administración actual (diciembre 2018 a julio de 2020), con 
las dos administraciones anteriores; con López Obrador se han perdido -962 mil empleos  
formales, muy por debajo de los empleos creados en las administraciones anteriores.

6. Los empleos formales (IMSS)

Por otra parte, durante el mes de julio de 2020 se perdieron 3 mil 907 empleos formales con  
registro en el IMSS, no obstante, los estados gobernados por Acción Nacional experimentaron la 
mayor generación de empleos formales en 14 mil 158 en comparación con el resto de estados 
gobernados por otras fuerzas políticas.



75

INDICADORES

Fuente: IMSS.

Gráfico 8. Generación de empleos con registro en el IMSS por partido gobernante  
durante julio 2020

Gráfico 9. Porcentaje de población ocupada por nivel de ingreso

/. La precariedad de los empleos
Las disminuciones del empleo formal durante este periodo se acompaña con una precariedad del 
empleo. Al primer trimestre de 2020, la gran mayoría de las personas que encuentran un empleo, 
el 72% de ellas tienen un salario desde no ganar nada, hasta dos salarios mínimos (SM), situación 
nunca antes vista.

8. La delincuencia en México
Durante los primeros 19 meses de gobierno de López Obrador (enero 2019 - julio 2020), los  
homicidios dolosos, las amenazas y el robo a negocios son los delitos que más han incrementado, 
con tasas de 70%, 53% y 50% en comparación con los primeros 19 meses de la administración 
de EPN.
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Tabla 1. Principales delitos con incrementos, comparativo de los primeros 15 meses  
de gobierno AMLO vs EPN

Tabla 2. Homicidios y robo a negocios por partido gobernante, julio 2020

Fuente: Secretariado Ejecutivo de Seguridad.

Fuente: Elaboracón propia con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad.

Modalidad Tipo EPN AMLO Incremento 
nominal Incremento %

Homicidios Dolosos 27,336 46,476 19,140 70.02%

Otros delitos Amenazas 110,048 168,424 58,376 53.05%

Robo Común Negocios 116,116 173,958 57,842 49.81%

Delitos sexuales Violación 21,230 26,603 5,373 25.31%

Delitos patrimoniales Extorsión 11,941 13,463 1,522 12.75%

Delitos patrimoniales Fraude 104,042 113,689 9,647 9.27%

Robo Común de Vehículo 286,334 274,734 -11,600 -4.05%

Homicidios Culposo 26,472 23,379 -3,093 -11.68%

Delitos patrimoniales Secuestro 2,585 1,818 -767 -29.67%

Robo Común a casa 173,937 119,469 -54,468 -31.31%

Partido Gobernante Feminicidios Homicidios dolosos Robo a negocios

PAN 7 9.6% 673 27.4% 1,705 20.5%

PRI 32 43.8% 765 31.1% 2,799 33.6%

PRD 2 2.7% 143 5.8% 74 0.9%

MC 3 4.1% 149 6.1% 979 11.8%

BRONCO 4 5.5% 60 2.4% 148 1.8%

MORENA 20 27.4% 597 24.3% 2,427 29.1%

ES 5 6.8% 63 2.6% 178 2.1%

INTERINO (Campeche) 0 0.0% 7 0.3% 16 0.2%

Total 73 100.0% 2,457 100.0% 8,326 100.0%

Por partido gobernante, de los 73 feminicidios cometidos en el país, 44% de ellos se cometen  
en los estados gobernados por el PRI, seguido por Morena con 27%. Por partido gobernante, de 
lo 2,457 homicidios dolosos cometidos en el territorio nacional, el 32% de ellos se comete en enti-
dades gobernadas por el PRI, seguido por el PAN; por su parte, de los 8,326 robos a negocios 
cometidos en el territorio nacional el 34% de ellos se comete en entidades gobernadas por PRI, 
seguido por Morena 29%.
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Puede notarse que los primeros 19 meses de la administración de López Obrador, han sido los 
más violentos en comparación con las 4 administraciones anteriores. Existe una grave crisis con 
estos delitos, uno daña a la sociedad en su conjunto y el otro a la economia mexicana.

9.  Endeudamiento diario a los mexicanos

Gráfico 10. Homicidios dolosos acumulados en los primeros 19 meses de cada  
administración

Gráfico 11. Robo a negocios acumulados en los primeros 19 meses de cada  
administración

Gráfico 14. Endudamiento total diario del Sector Público a precios de junio de 2019  
(millones de pesos)

Fuente: Elaboracón propia con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad.

Fuente: Elaboracón propia con datos de la SHCO.
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Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria.

Desde diciembre de 2018 a junio de 2020, el gobierno de López Obrador y el sector público  
endeuda a los mexicanos en poco mas de 3 mil 807 millones de pesos, casi el doble de lo que 
endeudaba Peña Nieto durante el mismo periodo, tanto la deuda neta como la bruta.

10. El abuso presupuestal

Tabla 3. Presupuesto nacional en medicinas y material médico por Ramo  
al primer semestre de 2020 (millones de pesos) 

La prioridad del gasto público por parte de López Obrador no es ni la salud ni la economía de los 
hogares mexicanos, en su lugar, la prioridad del gasto son: Dos Bocas y el Nuevo Aeropuerto de 
Santa Lucia, además de ser situaciones totalmente contradictorias.

Aprobado  
2020 II

Modificado  
2020 II

Pagado  
2020 II

Pagado vs 
Aprobado

Pagado vs  
Modificado

ISSSTE 10,146.0 10,777.1 6,850.2 -3,295.8 -3,926.9

Medicinas y productos farmacéuticos 8,709.8 8,553.5 4,862.1 -3,847.6 -3,691.4

Equipo médico y de laboratorio 0.0 904.4 1,044.8 1,044.8 140.5

Materiales, accesorios y suministros 
médicos 1,107.4 1,107.0 792.0 -315.4 -315.0

Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 306.3 126.3 78.2 -228.0 -48.0

Arrendamiento de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 15.5 76.5 69.0 53.5 -7.5

Refacciones y accesorios menores  
de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio
4.7 7.2 3.2 -1.5 -4.1

Instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio
2.4 2.2 0.8 -1.6 -1.5

IMSS 21,749.7 28,597.9 21,880.4 130.7 -6,717.5
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Medicinas y productos farmacéuticos 14,210.5 17,528.4 12,802.7 -1,407.8 -4,725.7

Materiales, accesorios y suministros 
médicos 2,769.4 4,791.1 3,152.8 383.4 -1,638.4

Materiales, accesorios y suministros  
de laboratorio 2,246.2 2,523.5 2,894.5 648.4 371.0

Equipo médico y de laboratorio 1,076.1 2,136.1 2,190.6 1,114.6 54.5

Refacciones y accesorios menores  
de equipo e instrumental médico  

y de laboratorio
328.4 697.4 464.5 136.2 -232.8

Instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo e instrumental médico  

y de laboratorio
966.6 688.9 189.2 -777.4 -499.6

Arrendamiento de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 152.6 232.5 186.0 33.5 -46.4

Ramo salud 2,171.3 2,415.2 2,247.5 76.2 -167.7

Medicinas y productos farmacéuticos 1,268.9 1,304.6 1,221.4 -47.5 -83.2

Materiales, accesorios y suministros 
médicos 606.4 713.9 630.3 23.8 -83.6

Materiales, accesorios y suministros  
de laboratorio 141.3 172.0 173.1 31.7 1.0

Instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo e instrumental médico  

y de laboratorio
108.6 149.4 148.0 39.4 -1.3

Arrendamiento de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 34.4 57.2 56.9 22.5 -0.2

Equipo médico y de laboratorio 0.0 12.7 12.7 12.7 0.0

Refacciones y accesorios menores  
de equipo e instrumental médico  

y de laboratorio
11.6 5.4 5.1 -6.5 -0.4

Total general 34,067.0 41,790.1 30,978.1 -3,089.0 -10,812.1

Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria.

11. Inconsistencias: Santa Lucia, Refinerías y Tren Maya
1. No existe consistencia entre el avance físico con el avance financiero del nuevo  

Aeropuerto, no existe documento alguno de la programación, no existe en el PEF el  
desglose exacto de dicho gasto.

2. El presupuesto a todos los programas relacionados con el Tren Maya no fueron aprobados 
en tiempo por parte de la Cámara de Diputados, después lo modificaron, no obstante, a 
pesar de ello no existe consistencia entre el avance físico con el financiero.

3. En relación a la Refineria de Dos Bocas, ni en el PEF 2020 ni en el ”Avance Físico y  
Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión” no fue posible identificar los  
recursos para este proyecto, no existe clave de cartera, solo puede ser encontrados en la 
Subsecretaria de hidrocarburos de la SENER.

4. No existe consistencia entre el avance financiero y el avance físico del gasto en  
mantenimiento de las 6 refinerías.
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Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

12. Crisis de ingresos presupuestales
Al cierre del primer semestre de 2020 la variación % semestral de los ingresos presupuestarios 
totales experimentaron una caída de -0.7%, la cuarta más severa desde 1990. Al cierre del primer 
semestre de 2020 la variación % semestral de los ingresos petroleros experimentaron una caída 
de  -39.5%, la caída más severa desde 1990.

Gráfico 17. Variaciones % semestrales de los ingresos petroleros  
(enero-junio de cada año)

Gráfico 18. Producción de Petróleo (Mdb)

13. Crisis de producción de petróleo
Con el gobierno de López Obrador, la producción de petróleo tiene su peor nivel desde 1980  
(40 años), desde diciembre de 2018, la producción se contrajo 91.4 miles de barriles diarios. 


