
“ N O  T E N G O  D E R E C H O 

( G U Í A S  P A R A  E N T E N D E R  A L  N U E V O  G O B I E R N O )

E D I C I Ó N  E S P E C I A L  D I G I T A L

LOS PRIMEROS  
100 DÍAS Y SUS 
RETOS

COMPROMISOS 
QUE  SERÁN 
DIFÍCIL DE 
CUMPLIR

EL MODELO DEL 
“DESASTRE”, 
SEGÚN AMLO

DESCIFRANDO EL 
DISCURSO DE  
SAN LÁZARO

A  FA L L A R ” 



#TRANSICIÓN2018

N O  F U E  U N  M E N S A J E ,  S I N O  V A R I O S 
E N T R E L A Z A D O S ,  L O S  Q U E  E L 
P R E S I D E N T E  E N V I Ó  E N  S A N  L Á Z A R O . 
E L  I M P A C T O  D E  S U  R E S O N A N C I A 
P O D R Í A  N O  S E R  I N M E D I A T O .

LAS PALABRAS QUE 
MÁS ‘PESARON’ EN 
EL DISCURSO DE 
AMLO DURANTE SU 
TOMA DE POSESIÓN

P O R  U R I E L  N A U M  Á V I L A

Resulta difícil des-
cifrar si el discurso 
dado este 1 de di-
ciembre por Andrés 
Manuel López 

Obrador en el marco de su toma 
de posesión como presidente de la 
República generará tranquilidad 
entre los grupos insatisfechos con 
su llegada al poder y algunas de las 
decisiones que ha tomado, como la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), o 
por el contrario más rispidez.

Y es que fueron dos los tonos 
en los que manejo su discurso de 
aproximadamente una hora: uno 
de conciliación en el que llamó a 
perdonar y dejar atrás cualquier 
tipo de persecución contra políticos 
y entes privados, y otro en el que 
acusó de los grandes problemas del 
país a quienes se han enriquecido 
por décadas del presupuesto del 
Estado, acosta de “amiguismos” e 
intereses particulares.

En esa dicotomía entre señala-
mientos y perdón, dos tópicos do-
minaron su discurso. Uno de ellos el 
neoliberalismo y otro la corrupción. 
Éste último, no podría haber que-
dado de lado en el acto de abande-
ramiento. A lo largo de su campaña 
se refirió a la corrupción como el 
principal problema de México y se 
comprometió a erradicarla ‘desde 

arriba hacia abajo’, convirtién-
dose en uno de los compromisos 
que lo apuntalaron como ganador 
indiscutible en la pasada elección 
presidencial.

La corrupción la vinculó al neo-
liberalismo, un sistema económico 
que, dijo, se nutre de intereses 
particulares, que toma decisiones a 
partir de un tipo consejo que man-
da sobre el poder político.

En su mismo mensaje buscó 
‘enfriar’ dos temas que han sido 
usados por sus detractores para se-
ñalarlo como un peligro: el endeu-
damiento y su posible reelección. 
Sobre el primer tema se comprome-
tió a no endeudar más al país, argu-
mentando que las administraciones 
anteriores no dejaron margen para 
ello, ante el exceso de deuda públi-
ca actual; sobre su reelección dijo 
compartir el pensamiento demo-
crático de Francisco I. Madero de 
no reelección. Incluso, aseguró, su 
mandato será sometido a consulta 
cada determinado tiempo.

Separar al poder político del 
poder económico fue otro de los 
mensajes al término de su discurso, 
pero en la nube de palabras y con-
notaciones, la interpretación volvió 
a ser confusa entre separación o 
‘divorcio’ con el poder económico. 
El tiempo lo dirá y mostrará sus 
efectos.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y AL 
NEOLIBERALISMO DOMINAN 
EN DISCURSAO DE AMLO
EN SU TOMA DE POSESIÓN EN EL RECINTO LEGISLATIVO 
DE SAN LÁZARO, EL PRESIDENTE DE MÉXICO DEDICÓ 
GRAN PARTE DE SU DISCURSO A ESTOS ASPECTOS QUE, 
ASEGURÓ, SON EL ORIGEN EN GRAN MEDIDA DE TODOS LOS 
PROBLEMAS ACTUALES DEL PAÍS.

 

POBREZA

AUSTERIDAD

CRECIMIENTO

DEUDA

CORRUPCIÓN

15%

29%

NEOLIBERALISMO

12.1%

6.5%

6.5%

4.7%

4.7% HONESTIDAD
2.8%

JUSTICIA
2.8%

VIOLENCIA
2.8%

MIGRACIÓN
2.8%

OTROS COMO:
MÉXICO, CAMBIO,  

TRANSFORMACIÓN,
REVOLUCIÓN, 

DEMOCRACIA, 
VPACIFICACIÓN, 
PRIVATIZACIÓN,  

IMPUNIDAD,  
SECTOR PRIVADO, 

VENGANZA, PUEBLO,  
AYOTZINAPA, 

DESIGUALDAD, 
INSEGURIDAD, 4TA. 
TRANSFORMACIÓN, 

EDUCACIÓN 
Y DESARROLLO

(PORCENTAJE EN EL 
NÚMERO DE MENCIONES 
TOTALES)
FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA

ENERGÍA

10.3%

LAS CLAVES PARA DESCIFRAR AL PRESIDENTE
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E L  P R E S I D E N T E 
A N D R É S  M A N U E L 
L Ó P E Z  O B R A D O R 
A C U S Ó  A L  “ M O D E L O 
N E O L I B E R A L ”  D E 
E N G E N D R A R  U N  E S P I R A L 
D E  C O R R U P C I Ó N  E N  E L 
P A Í S

E l presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo 
que el modelo neoli-
beral ha sido el que 

peor resultados ha dado.
“Ningún modelo ha sido tan 

desastroso. El modelo económico 
neoliberal ha sido un desastre, 
una calamidad para la vida públi-
ca del país”, dijo en el Congreso.

En modelos anteriores, dijo el 

político tabasqueño, hemos cre-
cido a ritmos de 6%, aunque con 
desequilibrios macroeconómicos.

“El hijo del neoliberalismo es 
la corrupción. No tiene preceden-
te”, sentenció. “En estas últimas 
tres décadas, se han vendido las 
propiedades estatales”, añadió.

“Si puedo resumir acabaré con 
la corrupción y la impunidad”, 
expresó.

El presidente también dijo que 

no aumentarán los impuestos en 
términos reales.

Durante el discurso en el Con-
greso de poco más de una hora, 
AMLO volvió a insistir en que 
acabando con la corrupción y una 
política de “austeridad” se ahorra-
rán millones de dólares y que no 
habrá necesidad de incrementar 
impuestos en términos reales ni 
aumentar el precio de los combus-
tibles más allá de la inflación.

Además, prometió respetar la 
autonomía del banco central y los 
equilibrios macroeconómicos y 
acusó al neoliberalismo de ser el 
responsable de la “desigualdad 
económica y social y también de la 
violencia que padecemos”.

En su primer discurso como 
mandatario, prometió reducir los 
homicidios y atender la masiva 
migración de mexicanos y centro-
americanos hacia Estados Unidos 
a través de un plan para atender 
las causas que la originan.

El hombre más rico del país, el 
empresario Carlos Slim, dijo que 
el discurso genera “certidumbre 
e invita al trabajo y la inversión”. 
“No hay duda” de que hay condi-
ciones para invertir y confianza 
en México, agregó luego de la 
alocución de López Obrador, a la 
que asistió como invitado. 

Geniminc ienimaio. 
Offic tem ent.

Ga. Nonsenienti reri 
dolent quia quodis est, 

aliquidunt latisit unt 
ute incia dent quiat ma 

volor sitat experum 
adicias itionse quatus 

magnihicatis quatur,

HA SIDO UN DESASTRE, 
UNA CALAMIDAD: AMLO

EL MODELO ECONÓMICO 
NEOLIBERAL 

LAS CLAVES PARA DESCIFRAR AL PRESIDENTE

P O R  D A N I E L  V I L L E G A S
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Y A  N O  H A Y  M A R G E N  D E  P R U E B A  N I  E R R O R .  A  P A R T I R  D E L 
1  D E  D I C I E M B R E  A M L O  T I E N E  U N A  R U T A  M U Y  C L A R A  H A C I A 
S U S  P R I M E R O S  1 0 0  D Í A S  C O M O  P R E S I D E N T E  Y  L O S  O J O S 
D E L  M U N D O  E S T A R Á N  S O B R E  É L .

Luego de su victoria 
arrolladora en las elec-
ciones del 1 de julio y un 
larguísimo periodo de 
transición, finalmente 

la carrera de 16 años de Andrés Ma-
nuel López Obrador llegó a su fin y 
ahora inicia sus primeros días como 
presidente de la república.

Como presidente electo, López 
Obrador tuvo una serie de des-
encuentros con empresarios por 
decisiones como anunciar la cance-
lación de la construcción del NAIM. 
Asimismo, enfrentó la polémica 
por las consultas que realizó por el 
nuevo aeropuerto y el Tren Maya, 
así como por su propuesta de crear 
una Guardia Nacional con control de 
los militares.

Ya como presidente en funciones, 
el político tabasqueño dijo en las 
partes más medulares de su mensaje 
de toma de posesión que su mayor 
lucha será contra la corrupción, que 
cambiará el régimen “neoliberal” 
y que fijará nuevas reglas del juego 

para mandar en el país. Así, en sus 
primeros 100 días en el gobierno 
Forbes México despliega lo que 
serán sus principales retos.

1.  TRANQUILIZAR LOS MERCADOS
Como presidente electo, algunas de 
las posturas, anuncios y decisiones 
de López Obrador sacudieron los 
mercados. Si bien desde su victoria 
electoral hubo una tersa relación 
con los empresarios, los merca-
dos reaccionaron furibundos ante 
algunas determinación del ahora 
presidente y su partido Morena.

El 2 de julio, por ejemplo, el tipo 
de cambio era de 19.96 pesos por dó-
lar, pero a noviembre 27 la moneda 
nacional se depreció 2.5%.

En cuanto al IPC de la Bolsa 
Mexicana de Valores, tuvo una 
pronunciada caída de 14.66% en el 
mismo período.

Algunos de los factores que 
detonaron estas pérdidas fueron: 
el anuncio de López Obrador de 

no continuar con la corrupción del NAIM en Texcoco; 
la propuesta de Morena en el Senado de modificar las 
comisiones que cobran los bancos por sus servicios; la 
propuesta de Morena en la Cámara de cambios en la 
política minera, entre otros anuncios.

2. NO DESCUIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
APROVECHAR EL BONO QUE LE DA LA FIRMA DEL T-MEC
Como sugiere el Atlantic Council, la economía mexicana 
depende mucho de sus socios comerciales de América 
del Norte. En este sentido, AMLO debe llevar a buen tér-
mino acuerdo que reemplaza el TLCAN recién firmado 
por su antecesor, Enrique Peña Nieto, en el marco de la 
cumbre G20 en Buenos Aires. Los congresos de los tres 
países deberán ratificarlo, pero enfrenta retos. Uno es 
que en Canada (el país menos entusiasta en este tema) 
el Parlamento lo apruebe. Otro es que en EU se le dé luz 
verde en un Congreso dividido tras la reciente elección 
intermedia (la Cámara de Representantes tiene mayoría 
Demócrata y el Senado es Republicano). Así, al parecer 
lo único seguro es que el Senado de México tiene una 
mayoría de Morena y sus socios, así como el voto seguro 
del PRI y PAN.

3. Enfrentar la pérdida de talento en algunas áreas 
estratégicas

Debido a la política de salarios y prestaciones del 

100 DÍAS COMO 
PRESIDENTE

AMLO Y LA CARRERA 
POR SUS PRIMEROS 

Ucipsam netur 
autatemo il eatem 

nem quatusam fugia 
dolorenes imet quid qui 

optiatur?
Ibus, quia evernam

P O R  A L E J A N D R O  Á N G E L E S
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gobierno de López Obrador, se ha desatado una oleada 
de salidas de funcionarios en áreas estratégicas del 
equipo financiero del gobierno federal y algunas depen-
dencias. Eso incluye la renuncia y jubilación anticipada 
de hasta 150 funcionarios del Banco de México. Asimis-
mo,  se detonó una sangría de talento en la Secretaría de 
Hacienda, en el equipo de negociadores comerciales de 
la de Economía y en reguladores como la Consar, CNBV, 
la CNH, etcétera.

4. ENFRENTAR LA CRISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL PAÍS
Ante la crisis de seguridad que enfrenta México, detona-
da sobre todo por la llamada “guerra contra el narco” de 
las pasadas administraciones del PAN y PRI, el gobierno 
de López Obrador ha ofrecido “pacificar” al país por me-
dio de una nueva forma de enfrentar el problema. Desde 
amnistía a ciertos delincuentes,  la creación de una 
Guardia Nacional  y otras medidas, AMLO ha ofrecido 
bajar los índices criminales en forma expedita.

En una carta dirigida al presidente, Amnistía Interna-
cional le recomendó 11 acciones que su administración 
debería tomar en sus primeros 100 días. AI destaca 5 
puntos urgentes: violencia contra las mujeres y niños; 
cuidado del ambiente mediante la protección de los 
defensores y ecologistas; vigilar el papel que jugarán las 

fuerzas policiales y militares en la 
seguridad pública, y cuidar los de-
rechos de las personas que busquen 
asilo en México. Evitar la polariza-
ción del país

5. EVITAR LA POLARIZACIÓN DEL 
PAÍS
Si bien el bono democrático ob-
tenido por AMLO tras la elección 
presidencial lo ha dejado como el 
mandatario mexicano con mejor 
aprobación al iniciar su mandato (de 
60% a 66%, de acuerdo con varias 
casas encuestadoras), la opinión 
pública del país se ha confrontado 
en los meses de la larga transición.

En su mensaje en la transmisión 
del poder AMLO volvió a ser bien 
recibido en redes sociales y en las 
calles (sobre todo de Ciudad de Mé-
xico, uno de los bastiones históricos 
de la izquierda), lo cierto es que los 
ojos de muchos observadores están 
en su persona y en lo que hará para 
evitar la polarización de la sociedad 
mexicana.

De acuerdo con The Economist, 
en 2019 se resentirán los efectos 
de la “polarización política” en 
América Latina y México no será la 
excepción. En sus pronósticos para 
AMLO, la publicación refiere que 
el presidente de México buscará 
reconstruir el poder presidencial 
“poniendo en orden a los gober-
nadores estatales”. Asimismo, dice 
que “sus esfuerzos para atacar el 
crimen y la corrupción resultarán 
decepcionantes”.

6. LA CRISIS MIGRANTE QUE LE 
HEREDA EPN PERO QUE EL PROPIO 
AMLO LE PUSO SU PROPIO SABOR
Las recientes caravanas de mi-
grantes centroamericanos que han 
llegado la frontera de México con 
EU han detonado una crisis regional 
que amenaza con empeorar.

La administración del aho-
ra expresidente Peña Nieto dejó 

transcurrir el fenómeno con un 
comportamiento mixto, entre tratar 
de retenerlos, amenazar con depor-
taciones, con diques puestos por la 
Policía Federal y con la oferta de vi-
sas y permisos de llegar lo más posi-
ble al norte. Por otro lado, AMLO ha 
dicho que le daría empleo y refugio a 
quien lo solicite. Sin embargo, unos 
10,000 centroamericanos se encuen-
tras agolpados en varias ciudades 
fronterizas a la espera de pasar, en 
algunos casos por la buena o por la 
mano, a EU para solicitar asilo.

La crisis se detonó a los pocos 
días de que López Obrador tomara 
posesión y se mantiene luego de su 
discurso inaugural.

De hecho, algunos creen que el 
equipo del presidente mantiene 
un acuerdo oculto por el cual, por 
primera vez en la historia y en con-
tra de las leyes mexicanas, México 
permitirá a quienes buscan asilo en 
EU permanezcan en el país mientras 
los procesan en EU.

Hay quien asegura que la amiga-
ble delegación de funcionarios de 
EU presentes en la toma de posesión 
de AMLO, encabezada por el vice-
presidente Mike Pence, e Ivanka 
Trump, tiene un propósito en su 
agenda: renegociar con el canciller 
Marcelo Ebrard una solución al caos 
fronterizo.

7. HALLAR UNA AVENIDA IMPECA-
BLE PARA EMPUJAR SU PROGRAMA 
ECONÓMICO Y SOCIAL
El gasto de la nueva administración 
estará enfocada en los proyectos 
para cumplir la agenda de AMLO de 
mejorar la situación económica de 
la enorme cantidad de mexicanos en 
situación de pobreza. El gran reto 
del gobierno será hacer realidad 
los apoyos prometidos a millones 
de personas (ancianos, jóvenes sin 
trabajo, personas con discapacidad, 
etcétera). Asimismo, deberá recon-
ciliar ese gasto con la promesa de no 
aumentar impuestos. 

FRENTE A LA 
APLANADORA. La 

mayoría aplastante de 
Morena cambió por 

completo el escenario 
para el cabildeo.



#TRANSICIÓN2018

QUIÉN DESCIFRARÁ
A MORENA
E L  S E C T O R  P R I V A D O  N O  S A B E  Q U É  E S P E R A R  D E L 
G R U P O  P O L Í T I C O  D O M I N A N T E  E N  E L  C O N G R E S O . 
E L  C A B I L D E O  T R A D I C I O N A L ,  A H O R A  S E R Á 
R E G U L A D O  P O R  M O R E N A  E L  N U E V O  G O B I E R N O .

E n el marco de la toma 
pocesión del gobierno 
de Andrés Manuel 
Lopez Obrador, Forbes 
consultó a diversos 

especialistas sobre la regulación 
de los cabilderos en el congreso.
La mayoría alcanzada por Morena 
en el Congreso de la Unión tiene 
inquietos a los empresarios, quienes 
temen que esta aplanadora apruebe 
iniciativas que afecte a sus intere-
ses, y que ellos, no puedan recurrir a 
los cabilderos .

El panorama es más incierto que 
nunca debido a que la mayoría 
aplastante de Morena cambió por 
completo el escenario para los gru-
pos de interés que están fuera de los 
partidos y que solían cabildear con 
el gobierno federal, sus legisladores 
y los de la oposición con más peso en 
el Congreso, para allanar el camino 
a los negocios de sus representados, 
empezando por la Ley de Ingresos. 

Pero hoy Morena y sus aliados 
suman 308 curules en la Cámara de 
Diputados, y 69 en el Senado, ade-
más de que controlan 19 de los 
32 congresos estatales. Para hacer 
reformas legales profundas a la 
Constitución Mexicana, Morena 
necesita sólo a 17 de esos congresos 
locales.

Desde el inicio de la legislatura 
se abrió la posibilidad de endurecer 
la regulación para los cabilderos 
(cuya actividad se considera privada 
pero de interés público) a través de 
la instauración de un parlamento 
abierto.

ROMO, ¿UN PUENTE DE TRANQUILIDAD?
Dos de los principales liderazgos de 
Morena en el Congreso aseguraron 
a Forbes México que los empresa-
rios no tienen de qué preocuparse; y 
los cabilderos, menos, ya que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y Morena tienen al em-
presario Alfonso Romo, futuro jefe 
de Oficina de la Presidencia, como 
puente de diálogo con las cámaras 
empresariales.

“Creo que [los empresarios] 
se preocupan en exceso. Me han 
invitado a reuniones con las cámaras 
empresariales y nunca me han dicho 
cuál es el agravio; simplemente, 
están nerviosos”, afirma Porfirio 
Muñoz Ledo. 

La relación es y será abierta y 
constante con la cúpula empresarial, 
menciona Ricardo Monreal, coor-
dinador de Morena en el Senado, 
aunque reconoce que se avecina una 
“sacudida”, con la creación de un 
marco jurídico que no deje espacio 

alguno para la corrupción.
La buena relación con los 

empresarios se mantendrá, pero 
no será incondicional, advierte 
Monreal. “Habrá nuevas políticas 
públicas y un sacudimiento a las 
viejas estructuras que han fo-
mentado la corrupción, el tráfico 
de influencias, el favoritismo y el 
compadrazgo en la asignación de 
contratos de proveeduría y obra 
pública”, señaló.

Eso no producirá fricciones 
con la iniciativa privada, asegura 
Monreal. Los empresarios están de 
acuerdo en que haya honestidad, 
transparencia y rendición de cuen-
tas, agregó.

Lo que perciben cabilderos y le-
gisladores de oposición es otra cosa: 
están frente a un panorama incier-
to. Siempre hay una preocupación 
cuando un partido tiene la posibili-
dad de irse por sí solo a modificar el 
marco jurídico y de que lo haga sin 
consultar y atender las formalidades 
que del Congreso, señala Fernan-
do Lerdo de Tejada, presidente de 
Estrategia Total.

TRANSPARENTAR EL CABILDEO 
Los cabilderos se han posicionado 
con fuerza en el Congreso de la 
Unión desde hace 20 años: se les 

LA PRÁCTICA DEL 
CABILDEO. Los partidos 

de oposición pero 
sobre todos el sector el

empresarial, se dicen 
preocupados por la 

regulación de los 
cabilderos.

P O R  L U I S  E D U A R D O  V E L Á Z Q U E Z
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llegó a señalar como una fuerza invi-
sible. Su papel es hacer que los gru-
pos de interés o de presión pongan 
sus puntos de vista en conocimiento 
de los tomadores de decisiones o de 
los diseñadores de políticas públicas, 
con la intención de influir en sus re-
soluciones, indica el doctor en Cien-
cias Políticas y Sociales de la UNAM, 
Alejandro Navarro Arredondo.

Pero la debilidad de los meca-
nismos de rendición de cuentas y la 
falta de transparencia y de regula-
ción de las actividades de cabildeo 
en México pueden ser factores 
detonantes del aumento de casos 
de conflicto de interés y tráfico de 
influencias, agrega Navarro en el 
texto “Regulación de los procesos de 
cabildeo en México: un análisis com-
parado”, publicada por el Instituto 
Belisario Domínguez del Senado.

No son peligros teóricos. En 
2005, el panista Miguel Ángel 
Toscano detonó un escándalo al 
denunciar que un grupo de legisla-
dores federales viajó a varios países 
de Europa, con gastos pagados, a 
invitación de las tabacaleras British 
American Tobacco y de Philip Mo-
rris, para disfrutar de las carreras 
de Fórmula 1. El objetivo del viaje 
era evitar que los legisladores apro-
baran un impuesto a los cigarros el 
año siguiente. 

Al hacerse esto público, en la 
Cámara de Diputados se intentó 
regular a los cabilderos, pero fue 
hasta 2010 cuando se incorporaron 
dos normas en los reglamentos de 
la Cámara de Diputados y de la de 
Senadores.

Los priistas siempre se opusie-
ron a la regulación, asegura Döring, 
uno de los impulsores de la misma. 
Ahora que el PRI está desdibujado 
en las dos cámaras, el panista dice 
que es tiempo de regresar al tema, 
pues el ciudadano debe saber qué 
diputado o senador se sentó con qué 
cabildero para que después se pueda 
monitorear el voto del legislador. 
“Si un diputado dice que va por 

un impuesto y después cambia de 
opinión, se sabrá que influyó un 
cabildero”, ejemplifica.

De ese modo, los cabilderos 
tendrían el derecho de que sus posi-
ciones se consideraran en el debate 
desde las comisiones, antes de llegar 
al pleno y a su votación.

En la legislatura pasada no se 
tocó el tema, pero ahora hay una 
coyuntura que permite hacer una 
regulación real, considera Jorge 
Triana, ex presidente de la Comi-
sión de Normatividad y Prácticas 
Parlamentarias de la Cámara de Di-
putados. “Lo que hay es un archivo 
de despachos, pero eso es como un 
llamado a misa”, afirma.

Más que una legislación, lo que 
se va a buscar es institucionalizar 
el cabildeo, dice Muñoz Ledo. En 
un parlamento abierto, agrega, la 
aspiración es que los cabilderos fijen 
sus posiciones de cara a la ciudada-
nía. “Parlamento abierto es, por su 
nombre, la cancelación de relaciones 
clandestinas, la compra de diputa-
dos; eso lo vamos a combatir”. 

En la regulación deben existir 
más obligaciones y derechos, dice 
Carlos Camacho, de la Asocia-
ción Nacional de Profesionales 
del Cabildeo y Asuntos Públicos 
A.C. (Procab): “Incluir espacios de 
reconocimiento y transparencia 
para sumarnos a la ley en el Sistema 

Anticorrupción”.
La propuesta de ley que regula el 

cabildeo, presentada por Monreal en 
el Senado, empieza por definir, por 
primera vez, las figuras de cabildeo 
y cabildero, y establece el requisito, 
ya existente, de llevar un padrón con 
los datos personales de los cabilde-
ros acreditados para realizar esta 
actividad y de sus jefes. 

Establece, para legisladores, 
servidores públicos y cabilderos, la 
obligación de entregar trimestral-
mente un informe de las actividades 
de cabildeo y obliga la integración 
de un archivo de cabildeo que con-
tenga los documentos relacionados 
con iniciativas, minutas, proyectos, 
decretos y cualquier acto o resolu-
ción emitida por las Cámaras.

También impone sanciones 
para quienes reciban dádivas de los 
cabilderos. Aunque ya existe una 
regulación, es posible endurecerla, 
opina Pablo Gómez, diputado fe-
deral de Morena, quien ya también 
había propuesto regular el cabildeo. 

La regulación del cabildeo es 
importante y necesaria, acepta 
Lerdo de Tejada, de Estrategia 
Total. Y, además, señala que se 
debe asegurar que las empresas 
que prestan servicios a terceras 
personas estén legalmente consti-
tuidas y cumplan con las normas 
administrativas y fiscales.

FRENTE A LA 
APLANADORA. La 

mayoría aplastante de 
Morena cambió por 

completo el escenario 
para el cabildeo.
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ESA LOZA LLAMADA
PROMESAS DE 
CAMPAÑA
E L  P R E S U P U E S T O  P A R A  2 0 1 9  L U C E  M Á S  E S T R E C H O  Q U E 
D E  C O S T U M B R E ,  D A D O S  L O S  A M B I C I O S O S  P R O G R A M A S 
S O C I A L E S  D E  A M L O .

E n el primer día de 
gobierno de An-
drés Manuel López 
Obrador, uno de sus 
primeras tareas, será 

distribuir un presupuesto que pare-
ce insuficiente para su primer año 
de administraciíon. 

Expertos consultados por Forbes 
México coinciden en que el nuevo 
gobierno podrá echar mano de 
diferentes mecanismos para tener 

una recaudación más eficiente y 
no tener que aumentar impuestos. 
Pero adviertieron también que las 
autoridades deberán ser realistas 
respecto del tiempo que se necesita 
para cumplir las promesas. 

El presupuesto de egresos 2019 
sumará alrededor de 5.6 billones de 
pesos (bdp), poco más de 300,000 
millones de pesos (mdp) superior 
respecto de los 5.2 bdp aprobados 
para 2018. 

Pero los analistas ven las cosas 
con escepticismo. “El margen de 
maniobra es muy corto. Se habla 
de mitigar la corrupción y lograr 
grandes ahorros; sin embargo, el 
gobierno debe considerar que este 
tipo de medidas dan resultados poco 
a poco”, dice Sunny Villa, asociada 
y fundadora en Centro de Investi-
gación Económica y Presupuestaria 
(CIEP). 

El Ramo 23, por ejemplo, puede 
ser útil a ambos fines: el ahorro y el 
combate a la corrupción, pero tiene 
sus matices. En 2018, ese renglón, 
que se caracteriza por una asig-
nación discrecional de recursos, 
recibió presupuesto por 28,857 mdp; 
aun así, aniquilarlo traería dificulta-
des. “Siempre ha sido controversial 
[el Ramo 23] en el presupuesto. El 
problema es que sí cuenta con algu-
nos fondos reglamentados, como el 
prespuesto para el Fonden [fondo 
para atender desastres naturales]. 
No es una bolsa que pueda simple-
mente desaparecer”, señala Villa. 

Aunque el presupuesto es un 
tema de uso del dinero público, la 
disposición de los recursos termina 
respondiendo a arreglos políticos, y 
el Ramo 23 ha sido pieza clave en los 
últimos sexenios. 

Antes de 1997, la Secretaría de 
Hacienda definía cómo se iba a 
gastar el dinero, sin apenas tomar en 
cuenta lo que dijeran los diputados, 
cuenta Luis Carlos Ugalde, director 
general de la consultora Integralia. 
Pero, a partir de que en ese año el 
PRI perdió la mayoría en el Congre-
so, la oposición reclamó y obtuvo su 
derecho a intervenir en el uso de los 
recursos, añade el consultor, lo que 
derivó en un arreglo no escrito por 
el que los legisladores han dispuesto 
de 10% del prespuesto del país y se 
lo han repartido de manera discre-
cional para mandar hacer obras que 
les den visibilidad ante los electores 
de sus distritos, o bien los han asig-
nado a gobernadores y presidentes 
municipales a cambio de soborno. 
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Con el triunfo apabullante de 
Morena, de nuevo hay una mayoría 
en el Congreso, y eso debería ser el 
fin de la industria del soborno a los 
diputados a cambio de que aprue-
ben el presupuesto que les manda 
Hacienda, aunque nadie sabe bien 
a bien qué criterios impondrá el 
nuevo gobierno en este sentido. 

“El gobierno de López Obrador 
deberá demostrar que el universo 
susceptible a negociación por los 
diputados es mayor a 10%. En este 
90% irreductible están los sueldos 
y salarios, algo que sí va a tocar; 
también están las transferencias a 
gobiernos estatales y municipales”, 
dice Luis Carlos Ugalde. 

“En un ejercicio valiente y 
audaz de reasignación, reducción 
de apoyos a gobernadores, reduc-
ción del Ramo 23, consolidación de 
programas... Quizá en ese escenario 
se podría conseguir un margen de 
150,000 mdp, en el mejor de los ca-
sos. Eso es mucho menos de lo que 
se requiere para los programas”, 
dice Villa.

Añade que el gobierno entrante 
deberá hacer recortes, pues, pese 
al aumento que se contempla de 
300,000 mdp en los ingresos, no 
hay margen fiscal para fondear los 
compromisos de campaña. 

Aunque Morena tiene una 
mayoría simple en el Congreso y 
puede tomar decisiones unánimes, 
lo cierto es que una reingeniería 
presupuestal podría encontrar un 
dique en la pluralidad al interior de 
ese grupo político. 

“Cada programa social tiene un 
enjambre de intereses políticos que 
representa una resistencia; es un 
conflicto del que no tenemos una 
dimensión clara”, advierte Ugalde. 
“En algunos casos, suprimir pro-
gramas implicará traicionar bases 
políticas”. 

TROMPA DE ELEFANTE 
Dentro de las prioridades para el 
próximo gobierno, se contemplan 

obras de infraestructura, tales como 
el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto 
o el corredor Transístmico, que im-
plican grandes montos de inversión 
pública.

“Este tipo de proyectos requie-
ren inversión privada y existe la 
legislación para que se desarrollen 
en conjunto con el gobierno. Quizás 
la idea sea distinta a la narrativa 
política del nuevo gobierno, pero sí 
tienen claro que tendrán que recu-
rrir a la IP”, señala Brenda García, 
socia de análisis de Política Fiscal 
de PWC. 

El mayor reto respecto de estas 
obras es la falta de un proyecto que 
contemple especificaciones y cálcu-
los serios de los requerimientos de 
inversión. 

“Cuando hay planes con obras 
grandes de infraestructura se da 
un fenómeno que se conoce como 
‘trompa de elefante’, en el cual se 
calcula un monto que va creciendo 
conforme se desarrolla la construc-
ción. Esto es algo que ha ocurrido. 
Pero el próximo gobierno deberá 
ser particularmente cuidadoso con 
la transparencia de los contratos 
y con explicar por qué aumentan 
los costos en comparación con el 
proyecto inicial”, señala Villa. 

Una pregunta que flota en el 
ambiente es si el nuevo gobierno 
resistirá la tentación de recurrir al 
endeudamiento externo. También 
en ese caso, el magen de maniobra 
es estrecho: la proporción actual 
de la deuda con respecto del PIB 
es de 46%, un indicador cercano al 
límite de 50% que las calificadoras 
de riesgo consideran aceptable para 
mantener la nota crediticia del país. 

Pero no sólo es lo que piensen 
las calificadoras sobre el tema. “Los 
legisladores no pueden perder de 
vista que los niveles de deuda tie-
nen un impacto en el tipo de cam-
bio y la inflación. Ese es un peligro 
real”, advierte Ramón Martínez, 
catedrático de la Escuela Bancaria y 
Comercial.

UNA SUPERSECRETARÍA
El control del gasto es un rubro que 
puede ser de gran ayuda para que 
la próxima administración logre 
sus objetivos, pero el costo a pagar 
es la centralización del poder de 
decisión. 

Los expertos consideran que los 
cambios a la Ley Orgánica de Ad-
ministración Pública, propuestos 
por Morena en la Cámara de Di-
putados, será clave en la dinámica 
de gasto para el próximo sexenio. 
A finales de octubre, los diputados 
discutieron esta reforma que pro-
pone que la Secretaría de Hacienda 
sea responsable de la política gene-
ral para contrataciones públicas y 
participe en todas las negociacio-
nes internacionales relacionadas 
con compras del sector público. 

Asimismo, se prevé que sea 
Hacienda la entidad responsable 
de manejar y depurar el padrón 
de beneficiarios de programas 
gubernamentales.

Este proyecto de reforma 
plantea, asímismo, que todas las 
oficialías mayores de las secreta-
rías se conviertan en Unidades de 
Administración y Finanzas, cuyos 
titulares serán designados por el 
secretario de Hacienda, lo que 
convertiría a la dependencia en una 
especie de “súper secretaría”.

“El mayor reto en este punto es 
hacer de la hegemonía de Morena 
un contrapeso para las decisiones 
del presidente, ayudar a materiali-
zar proyectos, pero también exigir 
cuentas. 

La realidad política nos dice 
que hay demasiada opacidad en el 
manejo de recursos por parte de los 
diputados. 

Darle más responsabilidad a Ha-
cienda y poder señalar los errores 
suena mejor a lo que ocurre hoy. 
¿Es adecuado hacerlo? Lo tendre-
mos que ver”, explica Mauricio 
Merino, profesor del Centro de 
Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE). 

500,000 MDP 
Es la suma 
necesaria para 
echar a andar los 
siete programas 
prioritarios del 
nuevo gobierno 

EL ÚLTIMO AÑO 
DE PEÑA NIETO

Presupuesto  
en 2018 

5,279,667 
MDP 
Destino

72% 
a programas 
(gasto 
programable)

28% 
a transferencias 
no condicionadas 
a entidades 
federativas, pagos 
pendientes de 
años anteriores, 
deuda pública, 
intereses (gasto 
no programable)
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C O N  N I V E L E S  B A J O S  D E  A P R O B A C I Ó N ,  Y 
T E S T I G O  D E  U N  D I S C U R S O  D E  M Á S  D E  U N A 
H O R A  E N  E L  Q U E  E L  A N D R É S  L Ó P E Z  O B R A D O R 
D E S E S T I M Ó  L A  R E F O R M A  E N E R G É T I C A 
( C O N S I D E R A D A  S U  P R I N C I P A L  L O G R O ) , 
E N R I Q U E  P E Ñ A  N I E T O  C E R R Ó  S U  E T A P A  C O M O 
P R E S I D E N T E  C O N  U N A  I M A G E N  D E B I L I T A D A .

ENRIQUE 
PEÑA 
NIETO, LA 
IMAGEN DEL 
PRESIDENTE 
QUE SE 
DILUYÓ

P O R  V I R I D I A N A  M E N D O Z A

D urante más de una hora, López Obrador 
hizo hincapié en los efectos adversos del 
modelo económico neoliberal en el país. 
Uno de los proyectos más criticados du-
rante el discurso de toma de protesta del 

nuevo presidente fue la reforma energética, estandarte 
del gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual incursionó 
en una industria que, durante décadas, estuvo restringi-
da a la participación privada.

Enrique Peña Nieto terminó su sexenio con niveles 
bajos de aprobación. El diario Reforma consigna que se 
trata del nivel más bajo en los últimos 24 años, pues 7 
de cada 10 mexicanos considera reprobatorio el balan-
ce de su mandato.

 En la esfera pública, Peña Nieto tomó una postura 
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reservada, sin mayores aspavientos, a diferencia de sus 
antecesores, el último semestre de su mandato no tuvo 
grandes anuncios de inversiones. El mayor logro al final 
del sexenio fue la firma del nuevo acuerdo comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No hay discusión sobre de quién es ese mérito, en 
la última reunión entre los gabinetes entrante y saliente 
se expresó un reconocimiento mutuo por la nego-
ciación”, señala Rafael Nava, presidente del Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior para 
Latinoamérica (Comce).

Tras su mandato, Peña Nieto ha expresado que 
desea regresar a vivir al Estado de México, pero todavía 
no queda claro si visualiza su futuro como una figura 
política.

“A diferencia de otros expresidentes, no podría 

buscar una posición académica 
pues, el caso de las sospechas de 
plagio en su tesis de licenciatura 
lo inhabilitan para el efecto. El 
creciente rumor de un posible 
divorcio también podría determinar 
una decisión sobre qué hacer. Una 
opción política en el futuro también 
es improbable, no únicamente por 
el desprestigio que arrastra, sino 
porque en el contexto de su partido, 
su posición no es la mejor pues 
diversos grupos le consideran el 
principal causante de la debacle 
priista”, escribió para Forbes el po-
litólogo Gustavo López Montiel.

Un periodo de transición dema-
siado largo

Líderes de opinión cuestionaron 
por qué no existía una postura del 
presidente saliente cuando los di-
chos del presidente electo causaban 
volatilidad financiera, sin embargo, 
Rafael Nava afirma que esa percep-
ción de ausencia no se sentía en la 
comunidad empresarial.

“El periodo de transición sí es 
muy largo en México, fue concebido 
en tiempos donde no importaba que 
la transición estuviera tan alejada 

de la elección. Sin embargo, entre la 
iniciativa privada, los últimos meses 
del gobierno hubo una relación to-
davía más intensa con el presidente 
Peña”, afirma el representante del 
Comce.

Para Rafael Nava, el final del 
sexenio no implicó confrontaciones 
pues había voluntad para trabajar en 
conjunto.

“En los temas de comercio inter-
nacional no hubo jaloneo, se sintió 
un diálogo respetuoso entre los 
gobiernos entrante y saliente, es un 
ejemplo de colaboración”, señala.

Durante el primer discurso de 
López Obrador como presidente, 
Enrique Peña guardó silencio, tomó 
notas y apenas gesticuló. Al termi-
nar, le dio un apretón de mano a su 
sucesor y fue de los primeros perso-
najes en retirarse del Congreso, que 
un rato antes lo recibió con rechi-
flas. De su imagen como presidente 
queda una estatua de poco más de 
dos metros develada hace un par de 
días en los Pinos, quizá éste sea el 
mayor reconocimiento al ex manda-
tario, el último que habrá vivido en 
la residencia presidencial. 




