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Se agrava la crisis para López Obrador:  
el festejo desde el 2 de julio

Salomón Guzmán Rodríguez

Siete episodios caracterizan 
el agravamiento de la crisis 
para el gobierno de López 
Obrador: 1. Caída de la  
actividad económica como 
nunca en la historia; 2. Salida 
de capitales; 3. Crisis de in-
gresos presupuestarios; 4. 
Crisis de ingresos del sector 
energético; 5. Cada vez  
mayor endeudamiento del 
sector público; 6. la crisis  
financiera que viene para los 
estados; 7. la mayor pérdida 
de empleo y patrones  
formales en la historia.

1.  La peor caída  
de la actividad económica  
de la historia
Nunca antes la economía 
mexicana había experimenta-
do una disminución del 20 por 
ciento de actividad en un solo 
mes, por su parte la actividad 
industrial y la actividad de los 
servicios disminuyeron 29 y 
16 por ciento, estas tasas 
muestran la tardía reacción e 
incompetencia por parte  
del gobierno de López Obra-
dor para proteger la econo-
mía del país. En el Gráfico 1 

se muestra que al cierre del 
mes de abril de 2020, la acti-
vidad económica se contrajo 
cerca de 20 por ciento, en 
comparación con abril de 
2019, casi el doble a las tasas 
durante la crisis financiera de 
2009 y la crisis de tequila de 
1995. En un mismo sentido, 
en abril las actividades prima-
rias incrementaron 1.84 por 
ciento, las actividades indus-
triales disminuyeron -29 por 
ciento y las actividades de  
los servicios -16 por ciento, 
aproximadamente.

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

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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2.  Salida de capitales
Durante la pandemia (21 de febrero al 19 de junio), de acuerdo con Banxico, los inversionistas 
extranjeros vendieron valores gubernamentales por una cantidad nominal de 355 mil 026  
millones de pesos, lo que significa una salida de capitales nunca antes vista.

Gráfico 2. Variación mensual de tenencia de valores gubernamentales 
en manos de residentes extranjeros al 19 de junio de 2020

Gráfico 3. Salida de capitales durante los primeros 18 meses de cada administración, 
millones de pesos
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Desde el primero de diciembre de 2018 al 19 de junio de 2020, periodo de gobierno de López 
Obrador, los inversionistas extranjeros vendieron títulos del gobierno federal por una cantidad 
de 300 mil millones de pesos. Si se comparan los primeros 18 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 276 mil 337 millones de pesos en  
valores gubernamentales desde que se tienen registros.

3.  Crisis de ingresos presupuestarios
En el mes de mayo, los ingresos presupuestales tuvieron su peor caída en más de una década, 
los ingresos totales disminuyeron poco más de 86 mil millones de pesos, poco más de 30 mil 
millones de pesos por concepto de IVA y poco más de 60 mil millones de pesos del sector  
energético, principalmente la renta petrolera, esto muestra la grave crisis que experimenta el  
gobierno de López Obrador en materia de finanzas públicas.

Tabla 1. Ingresos presupuestales del sector energético al mes de mayo de 2020
(mayo millones de pesos)

2019 2020 Diferencia nominal Diferencia %

Totales 413,089.00 326,851.40 -86,237.60 -23.1

Petroleros 79,256.50 28,305.20 -50,951.30 -65.3

No petroleros 333,832.60 298,546.20 -35,286.40 -13

Tributarios 252,267.00 221,589.70 -30,677.30 -14.6

Impuesto sobre la renta 118,065.50 124,142.10 6,076.60 2.2

Impuesto al valor agregado 88,302.40 57,704.80 -30,597.60 -36.5

IEPS 36,266.70 27,714.10 -8,552.60 -25.7

IEPS gasolinas y diésel 23,934.40 17,980.60 -5,953.80 -26.9

No tributarios 14,445.90 15,623.40 1,177.50 5.2

Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria.

Los ingresos presupuestarios totales experimentaron una disminución de -86 mil 238 millones 
de pesos, los petroleros en 51 mil millones de pesos y los no petroleros en 35 mil 286 millones 
de pesos. Por su parte, el IVA experimentó una caída de -30 mil 598 millones de pesos y el ieps 
de gasolinas en cerca de 6 mil millones de pesos.
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4.  Crisis de ingresos del sector energético
Los ingresos presupuestarios del sector energético durante el mes de mayo alcanzó la cifra de 
75 mil 338 millones de pesos, esta cifra es 62 mil millones de pesos menos en comparación al 
mes de mayo de 2019, lo que equivale a una tasa del -45 por ciento. Cómo se observa en la 
Tabla 2, la mayor caída de los ingresos del sector energético se registra en la parte de la renta 
petrolera con una disminución de -35 mil 420 millones de pesos.

Tabla 2. Ingresos presupuestales del sector energético al mes de mayo de 2020 
(millones de pesos)

Mayo

Se
ct

or
 E

ne
rg

ét
ic

o

Estructura 2019 2020 Diferencia Disminución 
%

Sector de  
Hidrocarburos

Renta  
petrolera

Fondo Mexicano del 
Petróleo más impuestos 39,573.80 4,153.8 -35,420.0 -90%

Empresa  
productiva Pemex 39,682.70 24,151.4 -15,531.3 -39%

Impuestos

Gasolinas y diésel 23,934.40 17,980.6 -5,953.8 -25%

Combustibles fósiles 412.5 375.3 -37.2 -9%

Actividad de  
exploración y extracción 

de hidrocarburos
535.8 546.1 10.3 2%

Sector eléctrico Empresa  
productiva

Comisión Federal de 
Electricidad 33,209.20 28,130.5 -5,078.7 -15%

Suma Total 137,348.40 75,337.7 -62,010.7 -45%

Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria.

5.  Cada vez mayor endeudamiento del sector público
En 18 meses, López Obrador incrementó la contratación de deuda bruta nominal en poco más 
de 1 billón 720 mil millones de pesos, la deuda externa en 930 mil millones de pesos, y la deuda 
interna en 790 mil millones de pesos, en comparación con las  dos administraciones anteriores, 
estas cifras son superiores.
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Tabla 3. Comparativo del saldo nominal de la deuda total en los primeros 18 meses  
de administración (EPN vs AMLO)

Tabla 4. Comparativo del saldo real de la deuda total en los primeros 18 meses  
de administración (EPN vs AMLO)

Miles de millones de pesos dic-18 may-19 may-20 Incremento

Interna AMLO
Neta 6,867.60 6,965.90 7,333.83 466.23

Bruta 7,036.30 7,249.40 7,826.17 789.87

Externa AMLO
Neta 3,962.30 3,881.90 4,714.29 751.99

Bruta 3,982.90 3,996.80 4,912.80 929.9

Total, AMLO
Neta 10,829.90 10,847.80 12,048.13 1,218.23

Bruta 11,019.20 11,246.20 12,738.97 1,719.77

Miles de millones de pesos dic-12 may-13 may-14 Incremento

Interna EPN
Neta 3,770.00 3,720.70 4,192.00 422

Bruta 3,861.10 4,156.00 4,758.00 896.9

Externa EPN
Neta 1,582.80 1,557.40 1,848.00 265.2

Bruta 1,635.70 1,589.70 1,886.00 250.3

Total, EPN
Neta 5,352.80 5,278.10 6,040.00 687.2

Bruta 5,496.80 5,745.70 6,644.00 1,147.20

Fuente: elaboración propia con datos de los informes trimestrales.

Diariamente el gobierno endeuda a los mexicanos en cerca de 3 mil 946 millones de pesos en 
términos reales, cerca del doble de lo que se endeudaba el gobierno de Peña Nieto con una 
cifra de 2 mil 158 millones de pesos, durante el mismo periodo.

Miles de millones de pesos dic-18 may-19 may-20 Incremento

Interna AMLO

Neta 6,664.34 6,773.71 7,333.83 669.49

Bruta 6,828.05 7,049.39 7,826.17 998.12

Externa AMLO

Neta 3,845.03 3,774.80 4,714.29 869.26

Bruta 3,865.02 3,886.53 4,912.80 1,047.78
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Gráfico 4. Comparativo del endeudamiento nominal diario del  
sector público a los mexicanos durante los primeros 18 meses  

de cada administración (mdp)

Fuente: elaboración propia con datos de los informes trimestrales.

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

Total, AMLO
Neta 10,509.38 10,548.51 12,048.13 1,538.75

Bruta 10,693.07 10,935.92 12,738.97 2,045.90

Miles de millones de pesos dic-12 may-13 may-14 Incremento

Interna EPN
Neta 2,861.12 2,862.28 3,338.04 476.92

Bruta 2,930.26 3,197.15 3,788.74 858.48

Externa EPN
Neta 1,201.22 1,198.08 1,471.54 270.33

Bruta 1,241.36 1,222.93 1,501.80 260.44

Total, EPN
Neta 4,062.34 4,060.36 4,809.58 747.25

Bruta 4,171.62 4,420.08 5,290.54 1,118.92

Con López Obrador, crece más la contratación de deuda que la actividad económica,  
al cierre de mayo de 2020 la deuda externa bruta y neta incrementaron 1.05 y 1.3 por ciento 
mensualmente, mientras que la actividad económica en mayo se desplomó  -19.85 por ciento.
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Gráfico 5. Comparativo del endeudamiento real diario del sector  
público a los mexicanos durante los primeros 18 meses de cada  

administración (mdp)

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

6.  La crisis financiera que viene para los estados
Al cierre del mes de mayo de 2020 se tenían programados 58 mil 484 millones de pesos por 
concepto del Fondo General de Participaciones hacia los estados y municipios, no obstante, se 
pagaron 48 mil 486 millones de pesos, es decir, -17 por ciento menos, lo que equivale a 10 mil 
millones de pesos en comparación con lo programado en enero de 2020, por si fuera poco, 
respecto a mayo de 2019, los ingresos por este concepto disminuyeron -23 por ciento, lo que 
equivale a cerca de 15 mil millones de pesos, la peor caída desde 2009. 

Por su parte, se tenían programados 2 mil 952 millones de pesos por concepto del Fondo de 
Fomento Municipal hacia los municipios, no obstante, se pagaron 2 mil 418 millones de pesos, 
es decir -18 por ciento menos, lo que equivale a 534 millones de pesos en comparación con  
lo programado en enero de 2020, por si fuera poco, respecto a mayo de 2019, los ingresos  
municipales por este concepto disminuyeron 736 millones de pesos. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a que se 
refiere la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria tiene como finalidad, compensar la disminución en las Participaciones vinculadas con la 
Recaudación Federal Participable (RFP), a consecuencia de una reducción con respecto a lo 
estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, no obstante, durante mayo de este año los 
municipios no han podido tener acceso a este Fondo de Estabilización así como se señala en el 
informe mensual de la SCHP. Se estima, la actividad económica sea menor a la esperada y el 
precio de los hidrocarburos tenga variaciones bruscas a la baja. En consecuencia, es posible 
que las participaciones sigan disminuyendo con relación a lo presupuestado. 
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De continuar con la crisis económica, las entidades se verían obligadas a buscar otras  
fuentes de ingresos como el endeudamiento o en su defecto a disminuir el gasto corriente. El 
Ramo 28 (Participaciones Federales) pertenece al gasto no programable, depende de la recau-
dación fiscal participable, de la actividad económica y petrolera. No se etiqueta y no tiene un fin 
o destino específico en su gasto. Es resarcitorio y su objetivo es generar incentivos para incre-
mentar el crecimiento económico, así como el esfuerzo recaudatorio, por ello, cuando existen 
crisis económicas este ingreso cae por naturaleza, se constituye con la recaudación de los im-
puestos federales como el ISR y IEPS entre otros. En mayo de este año tres fondos experimen-
taron disminuciones: el Fondo general, el Fondo de incentivos económicos y el fondo de fomen-
to municipal, lo que representa un fuerte castigo a las finanzas de los estados. El Ramo 33 
(Aportaciones Federales) pertenece al gasto programable y se garantiza su entrega de manera 
independiente al desempeño económico y de recaudación fiscal, es de carácter compensato-
rio, es decir, su función tiene que ver con asignar recursos de acuerdo al nivel de rezago y  
necesidades sociales en temas relacionados a salud, educación, infraestructura, por regla  
fiscal y fórmula, este ingreso no disminuye.

Tabla 5. Ingresos por recursos federales pagados, mayo de cada año 
(millones de pesos)

2019 2020 Diferencia Incremento %

Total 149,550.70 133,485.70 -16,065.00 -10.74%

Participaciones 82,444.20 65,148.70 -17,295.50 -20.98%

Fondo General 63,210.20 48,485.50 -14,724.70 -23.29%

Incentivos Económicos 3,011.60 1,942.90 -1,068.70 -35.49%

Fondo de Fomento Municipal 3,154.60 2,418.30 -736.3 -23.34%

Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos 1,055.60 575.9 -479.7 -45.44%

IEPS Gasolinas (Art. 2A Frac. II) 2,209.70 1,968.60 -241.1 -10.91%

Fondo de Extracción  
de Hidrocarburos 389.9 266.2 -123.7 -31.73%

Comercio Exterior 429 314.3 -114.7 -26.74%

Fondo de Fiscalización 2,244.80 2,213.30 -31.5 -1.40%

Fondo de Compensación de 
Repecos e Intermedios 138.7 121.7 -17 -12.26%

Derecho Adicional sobre  
Extracción de Petróleo 22.9 15.6 -7.3 -31.88%

Impuesto a la Tenencia o Uso 
de Vehículos 1.8 0.4 -1.4 -77.78%

Fondo de Impuestos Especiales 828.6 865.1 36.5 4.41%

Fondo ISR 5,746.70 5,961.00 214.3 3.73%
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Aportaciones Federales 67,106.50 68,337.00 1,230.50 1.83%

FONE 36,085.20 36,285.40 200.2 0.55%

FASSA 8,404.80 8,673.90 269.1 3.20%

FAIS 8,309.80 8,576.80 267 3.21%

FAM 2,228.50 2,311.30 82.8 3.72%

FAFM 7,014.90 7,240.30 225.4 3.21%

FASP 720.3 742.4 22.1 3.07%

FAETA 510 550.9 40.9 8.02%

FAFEF 3,832.90 3,956.00 123.1 3.21%

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

Al cierre de mayo de este año, los ingresos de los estados por recursos de las participaciones, 
las cuales representan la segunda fuente de ingresos de los estados, fueron de 65 mil 149 mi-
llones de pesos, es decir, 17 mil 296 millones de pesos menos, en comparación con mayo de 
2019, 21% menos en solo un año. 

El principal renglón del total de este ingreso es el fondo general de participaciones,  
representa el 74%. Este fondo tuvo una disminución de 14 mil 725 millones de pesos, 23% me-
nos en un año. Cabe señalar: El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento de la Re-
caudación Federal Participable (RFP) y se distribuye a las entidades federativas, de acuerdo al 
monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y 
al tamaño de la población de cada entidad. El monto de este fondo se calcula con el 20 por 
ciento de la Recaudación Federal Participable. Por el lado del ingreso por las aportaciones, se 
muestra que no experimentaron disminuciones, por el contrario, incrementaron mil 231 millones 
de pesos.

Tabla 6. Ingresos por participaciones pagadas, mayo de cada año  
(millones de pesos)

2019 2020 Diferencia Incremento %

Campeche 1,140.50 640.9 -499.6 -43.81%

Hidalgo 2,098.30 1,225.10 -873.2 -41.61%

Morelos 1,172.90 754.1 -418.8 -35.71%

Puebla 3,841.40 2,483.60 -1,357.80 -35.35%

Guanajuato 3,961.00 2,574.90 -1,386.10 -34.99%

Coahuila 2,128.70 1,432.70 -696 -32.70%

Tabasco 2,655.00 1,790.70 -864.3 -32.55%

San Luis Potosí 1,913.20 1,308.80 -604.4 -31.59%
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Michoacán 2,649.80 1,818.40 -831.4 -31.38%

México 11,826.20 8,551.10 -3,275.10 -27.69%

Nayarit 795.3 575.9 -219.4 -27.59%

Zacatecas 1,024.40 749.1 -275.3 -26.87%

Tamaulipas 2,774.40 2,093.30 -681.1 -24.55%

Nuevo León 3,972.00 3,180.80 -791.2 -19.92%

Baja California 2,198.70 1,790.70 -408 -18.56%

Veracruz 5,008.90 4,081.30 -927.6 -18.52%

Chihuahua 2,355.60 1,930.70 -424.9 -18.04%

Oaxaca 2,506.60 2,064.10 -442.5 -17.65%

Guerrero 1,908.50 1,595.20 -313.3 -16.42%

Jalisco 5,188.40 4,405.20 -783.2 -15.10%

Yucatán 1,336.50 1,143.60 -192.9 -14.43%

Colima 526.2 459.9 -66.3 -12.60%

Durango 964.7 845.4 -119.3 -12.37%

Sonora 1,898.10 1,689.30 -208.8 -11.00%

Querétaro 1,362.80 1,219.60 -143.2 -10.51%

Baja California Sur 672.1 601.9 -70.2 -10.44%

Sinaloa 1,730.40 1,555.10 -175.3 -10.13%

Ciudad de México 7,596.40 7,357.80 -238.6 -3.14%

Quintana Roo 993.8 970.6 -23.2 -2.33%

Chiapas 2,726.20 2,719.70 -6.5 -0.24%

Tlaxcala 756.9 765.1 8.2 1.08%

Aguascalientes 760.4 774.2 13.8 1.81%

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

Tabla 7. Ingresos por concepto del Fondo General pagadas, mayo de cada año 
(millones de pesos)

2019 2020 Diferencias Incremento %

Total 63,210.20 48,485.50 -14,724.70 -23.30%

Campeche 759.3 373.6 -385.7 -50.80%

Puebla 3,150.70 1,770.10 -1,380.60 -43.80%

Hidalgo 1,629.80 917.6 -712.2 -43.70%
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Guanajuato 3,071.10 1,764.50 -1,306.60 -42.50%

Morelos 933.2 555.6 -377.6 -40.50%

Tabasco 1,922.40 1,197.90 -724.5 -37.70%

Michoacán 2,063.50 1,324.70 -738.8 -35.80%

Coahuila 1,538.10 1,041.00 -497.1 -32.30%

Nayarit 611.3 416 -195.3 -31.90%

San Luis Potosí 1,329.60 960.5 -369.1 -27.80%

Zacatecas 704.3 516.7 -187.6 -26.60%

Nuevo León 3,169.10 2,351.90 -817.2 -25.80%

México 9,294.90 6,915.80 -2,379.10 -25.60%

Tamaulipas 1,885.80 1,420.40 -465.4 -24.70%

Colima 382.6 302.8 -79.8 -20.90%

Baja California Sur 536.9 430.3 -106.6 -19.90%

Baja California 1,768.10 1,419.20 -348.9 -19.70%

Oaxaca 2,100.30 1,686.70 -413.6 -19.70%

Chihuahua 1,717.10 1,380.70 -336.4 -19.60%

Veracruz 3,890.80 3,258.00 -632.8 -16.30%

Yucatán 970.2 817.6 -152.6 -15.70%

Sonora 1,342.90 1,135.30 -207.6 -15.50%

Querétaro 982.8 833.7 -149.1 -15.20%

Ciudad de México 6,114.10 5,188.30 -925.8 -15.10%

Jalisco 3,828.60 3,321.30 -507.3 -13.30%

Guerrero 1,444.90 1,289.20 -155.7 -10.80%

Durango 714.6 655.1 -59.5 -8.30%

Chiapas 2,285.70 2,181.90 -103.8 -4.50%

Quintana Roo 707.7 683.8 -23.9 -3.40%

Sinaloa 1,245.40 1,239.60 -5.8 -0.50%

Aguascalientes 532.2 539.5 7.3 1.40%

Tlaxcala 582 596.4 14.4 2.50%

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.
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Tabla 8. Ingresos por concepto del Fondo de Fomento Municipal pagadas, 
mayo de cada año (millones de pesos)

2019 2020 Diferencia Incremento %

Total 3,154.60 2,418.30 -736.3 -23%

Sinaloa 117.2 41.9 -75.3 -64%

Jalisco 205.8 105.4 -100.4 -49%

Chihuahua 98 55.6 -42.4 -43%

Durango 72.6 46.4 -26.2 -36%

México 324.9 211 -113.9 -35%

Chiapas 90.8 59 -31.8 -35%

CDMX 385.6 255.1 -130.5 -34%

Campeche 34.7 23.6 -11.1 -32%

Coahuila 61.7 42.2 -19.5 -32%

Nuevo León 85.4 61.8 -23.6 -28%

Sonora 48.5 36 -12.5 -26%

Baja California 58 43.4 -14.6 -25%

Tabasco 69.8 52.7 -17.1 -24%

Guerrero 56.5 42.7 -13.8 -24%

Morelos 58.2 44.6 -13.6 -23%

Yucatán 87.8 67.8 -20 -23%

Nayarit 50.3 39.1 -11.2 -22%

Veracruz 143.4 112.3 -31.1 -22%

Tamaulipas 78.6 62.6 -16 -20%

San Luis Potosí 73 59 -14 -19%

Baja California Sur 20.3 16.7 -3.6 -18%

Puebla 142.3 117.7 -24.6 -17%

Quintana Roo 43.7 36.3 -7.4 -17%

Michoacán 127.4 107.1 -20.3 -16%

Oaxaca 130.5 109.8 -20.7 -16%

Aguascalientes 56.9 48 -8.9 -16%

Querétaro 62.3 52.9 -9.4 -15%

Tlaxcala 42.6 36.5 -6.1 -14%
Hidalgo 111.5 97.4 -14.1 -13%

Colima 28.9 25.7 -3.2 -11%

Zacatecas 78 69.7 -8.3 -11%

Guanajuato 109.6 237.9 128.3 117%
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Al cierre de mayo de este año, los ingresos por concepto del Fondo General de Participaciones 
tuvo una disminución de 14 mil 724 millones de pesos, es decir, 23% menos en comparación 
con mayo de 2019. En la Tabla se muestra que 30 entidades federativas presentaron incremen-
tos negativos, a diferencia de Aguascalientes y Tlaxcala con incrementos positivos. En compa-
ración con mayo de 2019, son 7 entidades que experimentaron disminuciones significativas de 
ingresos federalizados por concepto del Fondo General de Participaciones, como son: Campe-
che, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Morelos y Michoacán con disminuciones del 51%, 44%, 43%, 
40%, 38% y 36%, aproximadamente. De los 10 estados gobernados por Acción Nacional,  
Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas son los estados con mayores incrementos negativos, por 
mencionar, del 43%, 32% y 28%, aproximadamente. 

Por otra parte, dentro de las Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal: se constituye 
del 1% de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM 
en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la 
recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la 
entidad. Al cierre de mayo de este año, los ingresos por este Fondo de Fomento Municipal, tuvo 
una disminución de 736 millones de pesos, es decir, 23% menos en comparación con mayo de 
2019. En la Tabla se muestra que 32 entidades federativas presentaron incrementos negativos, 
a diferencia de Guanajuato. Los tres estados con mayores incrementos negativos son Sinaloa, 
Jalisco y Chihuahua con disminuciones del -63%, -49% y -43%, aproximadamente.

7.  La mayor pérdida de empleo y patrones formales en la historia
La generación de empleo es uno de los principales indicadores de desarrollo de cualquier  
economía, no obstante, un periodo previo a la Pandemia del COVID-19, el gobierno de López 
Obrador redujo el gasto a los siguientes programas presupuestales: “Apoyo al empleo” en poco 
más de 11 millones de pesos, una reducción al “FONE” de 5 mil 723 millones de pesos, los 
“Subsidios a la producción” en poco más de 2 mil millones de pesos y los “Subsidios a entida-
des federativas y municipios” en cerca de 2 mil 500 millones de pesos. De acuerdo con datos 
del IMSS, durante de enero-junio de 2020 se perdieron un total de -922 mil empleos formales, 
cifra nunca antes vista desde que se tiene registros en esta Institución;

Gráfico 6. Trabajadores totales con registro en el IMSS
(enero-junio de cada año, miles)

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.
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Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

En junio de este año, el número de trabajadores totales que perdieron registro en el IMSS fue de 
-83.3 mil personas, cifra nunca antes vista para cualquier mes de junio de cada año, de los 
cuales -85.6 mil son permanentes y 2.2 mil son eventuales, los cuales tuvieron un incremento 
positivo en el mes;

Gráfico 7. Trabajadores totales con registro en el IMSS 
(junio de cada año, miles)

Gráfico 8. Trabajadores permanentes con registro en el IMSS 
(junio de cada año, miles)

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.
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Gráfico 9. Trabajadores eventuales con registro en el IMSS         
 (junio de cada año, miles)

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

Por otra parte, si compara la generación de empleos formales durante los 19 primeros meses de 
la administración actual (diciembre 2018 a junio de 2020) con las dos administraciones anterio-
res, con López Obrador se han perdido -958 mil empleos formales, muy por debajo de los  
empleos creados en las administraciones anteriores.

Gráfico 10. Generación de empleos con registro en el IMSS por administración 
(18 primeros meses, miles)

Durante el periodo de confinamiento por del COVID-19 (marzo-junio) se han perdido 1 millón 
114 mil empleos formales, de los cuales las ciudades con mayor afectación en la pérdida de 
empleo son: Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León y Jalisco, contrario a los estados de 
Tlaxcala, Tabasco y Colima.
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Tabla 9. Empleos formales perdidos, permanentes y eventuales con registro en el IMSS 
(marzo-junio 2020)

Permanente Eventual Total

Ciudad De México -160,711 -23,028 -183,739
Quintana Roo -64,100 -48,972 -113,072
Nuevo León -77,289 -8,436 -85,725

Jalisco -51,743 -30,458 -82,201
Sinaloa -17,240 -41,565 -58,805
Mexico -39,794 -18,590 -58,384

Veracruz -19,555 -32,872 -52,427
Guanajuato -45,517 -5,374 -50,891

Coahuila -36,893 -6,054 -42,947
Puebla -32,061 -8,980 -41,041

Tamaulipas -23,670 -10,847 -34,517
Sonora -14,583 -19,878 -34,461

Querétaro -25,620 -8,555 -34,175
Chihuahua -25,621 -1,130 -26,751

San Luis Potosí -14,112 -8,499 -22,611
Baja California Sur -14,059 -6,094 -20,153

Yucatán -12,874 -6,469 -19,343
Michoacán -10,018 -7,499 -17,517

Aguascalientes -14,382 -2,170 -16,552
Nayarit -6,304 -8,994 -15,298
Hidalgo -6,593 -6,959 -13,552
Guerrero -6,842 -6,709 -13,551

Baja California -11,122 -2,394 -13,516
Oaxaca -6,364 -5,178 -11,542
Morelos -5,306 -4,308 -9,614
Durango -7,004 -1,318 -8,322

Zacatecas -5,591 -1,285 -6,876
Campeche -3,466 -3,350 -6,816

Chiapas -4,105 -2,015 -6,120
Tabasco -3,921 -832 -4,753
Colima -853 -3,715 -4,568

Tlaxcala -2,010 -1,827 -3,837
Total -769,323 -344,354 -1,113,677

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

Si se analiza con detalle, durante marzo-junio de este año, periodo de la cuarentena ante la 
pandemia del COVID-19, se perdieron – 1 millón 114 mil empleos formales, de este total el 30% 
se concentra en estados gobernados por el PAN, 27% se concentra en estados gobernado por 
MORENA y el 24% se concentra en estados gobernados por el PRI.
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Tabla 10. Estructura porcentual de la pérdida de empleo formal por partido gobernante 
(marzo-junio 2020)

Tabla 11. Trabajadores y patrones afiliados al IMSS (diciembre 18 - junio 20)

Partido gobernante No. gubernaturas Población gobernada Totales Participación %

PAN 10 19.76% -339,074 30.45%
MORENA 6 28.34% -301,596 27.08%

PRI 11 34.80% -271,134 24.35%
BRONCO 1 4.36% -85,725 7.70%

MC 1 6.58% -82,201 7.38%
PRD 1 3.79% -17,517 1.57%
ES 1 1.60% -9,614 0.86%

INTERINO (Campeche) 1 0.77% -6,816 0.61%
Total 32 100.00% -1,113,677 100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202007/471

Durante el periodo de confinamiento (marzo-junio), 4 mil 757 empresas formales dejaron  
de operar en el territorio nacional, lo que significa despedidos de 1 millón 114 mil trabajadores 
formales. 

Fecha Trabajadores Patrones Trabajadores / 
patrones

Trabajadores  
afiliados nuevos

Patrones  
afiliados nuevos

dic-18 20,079,365 978,277 20.53 -378,561 -2,878
ene-19 20,174,011 977,506 20.64 94,646 -771
feb-19 20,299,993 981,091 20.69 125,982 3,585
mar-19 20,348,508 982,900 20.7 48,515 1,809
abr-19 20,378,927 986,482 20.66 30,419 3,582
may-19 20,382,910 988,488 20.62 3,983 2,006
jun-19 20,368,666 991,286 20.55 -14,244 2,798
jul-19 20,385,379 993,780 20.51 16,713 2,494

ago-19 20,422,010 996,419 20.5 36,631 2,639
sep-19 20,567,426 998,258 20.6 145,416 1,839
oct-19 20,727,424 1,003,046 20.66 159,998 4,788

nov-19 20,803,652 1,004,099 20.72 76,228 1,053

dic-19 20,421,442 1,001,793 20.38 -382,210 -2,306

ene-20 20,490,397 1,000,895 20.47 68,955 -898

feb-20 20,613,536 1,005,347 20.5 123,139 4,452

mar-20 20,482,943 1,007,751 20.33 -130,593 2,404

abr-20 19,927,696 1,001,062 19.91 -555,247 -6,689
may-20 19,583,170 997,767 19.63 -344,526 -3,295
jun-20 19,499,859 1,000,590 19.63 -83,311 2,823

Total abril- junio    -1,113,677 -4,757


