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IIntroducción. 
En el primer número de Pejenomics dibujamos, 
a grandes rasgos, la visión económica de Andrés 
Manuel López Obrador. En Pejenomics volumen 
II dimos el siguiente paso: abordamos temas 
como políticas de gasto, empleo, desarrollo 
social, industria y desarrollo de infraestructura.

El hilo conductor del texto son los problemas 
más severos de la sociedad mexicana como la 
pobreza y la desigualdad. 

Los últimos 30 años se han caracterizado por un 
crecimiento económico minúsculo. Los escasos 
beneficios se han concentrado en los sectores 
de mayor ingreso. Mientras tanto, una parte 
importante de la población vive en la pobreza y 
las condiciones económicas no permiten la 
movilidad social. 

El programa económico de AMLO 
busca devolver al Estado un papel 
importante en la promoción de la 
competencia económica y el desar-
rollo. Para lograrlo, un gobierno 
necesita herramientas para hacer 
cumplir la ley, estrechar lazos con el 
exterior y hacer que los beneficios 
económicos del crecimiento se 
repartan de forma más equitativa 
entre todos los mexicanos.
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1Capítulo
Aumentar el ingreso
y la calidad de vida
de los mexicanos.
Desde hace tres décadas la calidad de vida de los mexicanos 
se ha deteriorado. Lo dicen los indicadores macroeconómi-
cos y se siente en el bolsillo de las personas. Las condiciones 
económicas de la gran mayoría de los mexicanos han empeo-
rado, abriendo paso a dos crisis urgentes:
la pobreza y la inseguridad.

El poder adquisitivo del salario mínimo actual-
mente es inferior al de 1960. Esto no es solo 
alarmante; es también anticonstitucional. De acuer-
do con nuestra Carta Magna, un salario mínimo 
debería ser suficiente para cubrir las necesidades 
de una familia completa; sin embargo, hoy se 
necesitaría ganar 2.5 salarios mínimos para cubrir el 
costo de una canasta básica.

Gran parte de los empleos generados en México 
no se rigen por un contrato escrito: esto significa 
que muchos trabajadores no tienen prestaciones 
laborales  ni acceso a los sistemas de salud. Pero a 
los trabajadores del sector formal no les va mucho mejor: 
de acuerdo con el Coneval, el 41% de las personas que 
trabajan en la economía formal viven en pobreza. 

Según el INEGI, la mitad de la población gana 
menos de dos salarios mínimos:

176 pesos diarios.

El proyecto económico de AMLO
tiene la prioridad de aumentar el ingreso

y la calidad de vida de los mexicanos
mediante mejores empleos y salarios.

Empleo total, 2017 Empleo jóvenes, 2017

Trabajadores
con contrato escrito, 2017Acceso a salud, 2017
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Aumentar el ingreso y la calidad de vida de los mexicanos.

Salario mínimo.

El salario mínimo es una herramienta de política pública 
que busca incrementar el ingreso de los trabajadores 
menos favorecidos, reducir la pobreza y la desigualdad 
entre trabajadores, así como establecer un piso mínimo 
de ingreso.

En México los salarios han subido muy poco en términos 
reales, a pesar de que según datos del INEGI y del Banco 
de México, la productividad laboral se ha incrementado.

El proyecto de nación apunta a un salario mínimo meta de 
$171.8 diarios. Para lograr nuestro objetivo, lo incremen-
taremos en 15% al año. Así, los empresarios tendrán 
tiempo para reaccionar, ajustar sus costos y absorber 
cualquier posible impacto.

Existe evidencia empírica de que un incremento, paula-
tino y con una meta definida, aumenta la productividad 
de los trabajadores de una empresa. Además, un mayor 
ingreso tiene un impacto positivo en la reducción de la 
pobreza, la desigualdad y la informalidad. También incre-
menta el consumo en el mediano y largo plazo. 

Hay pruebas de que el salario mínimo
reduce el empleo informal y no tiene efectos 

adversos en el empleo formal.

Empleos de calidad
para jóvenes.
Es urgente generar empleos de calidad para mejorar la 
vida de los mexicanos, en especial la de nuestros 
jóvenes. Según datos del INEGI, 6.5 millones de jóvenes 
no tienen oportunidades de estudio ni de trabajo. 
AMLO pretende atender este problema mediante tres 
programas de becas: 

Devolver a las aulas a los jóvenes que por razones 
socioeconómicas tuvieron que abandonarlas.

Ofrecer cursos de capacitación o entrenamiento
básico para que puedan integrarse a la vida laboral.

Incluirlos en el sector productivo, a través de un esque-
ma de tutorias, mentorías y aprendizaje empírico.

En otras partes del mundo,
programas similares a éste

han probado ser benéficos para la economía. 
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2Capítulo
Aumentar
la productividad
y detonar el crecimiento
de las empresas.

El lento crecimiento de la productividad, la falta de competencia y la desigualdad entre las grandes empre-
sas y las PyMEs ha provocado el estancamiento de la economía mexicana. Nuestro proyecto de nación 
busca aumentar la productividad al incentivar el crédito y ayudar a las PyMEs a ser más competitivas. 
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Aumentar la productividad y detonar el crecimiento de las empresas.

Un México más productivo.

En los últimos 26 años, el crecimiento de la productividad 
total de los factores de producción (capital y fuerza de 
trabajo) ha sido negativo o cercana a cero. El promedio 

anual de crecimiento de la productividad en México desde 
1990 es de 0.8%. Los salarios en las empresas tradicionales 

en México han caído más de 2% al año.

Una de las principales causas de la baja productividad es la 
falta de acceso al crédito. Según Mckinsey, las pequeñas 
empresas necesitarían 60 mil millones de dólares en crédito 
para tener un crecimiento real.

Sólo 30% de las PyMEs reciben crédito
del sector formal:

necesitamos mejorar este indicador.

Vivimos un capitalismo de cuates.
Los arreglos entre políticos y empresarios han 

impedido una competencia verdadera.
Como siempre, los más pobres pagan los platos rotos.

Las compras del gobierno
que serán transparentes, eficientes y eficaces

fomentarán la competencia. 

Urge encontrar nuevos esquemas de financia-
miento y metodologías de evaluación de proyectos.

Una economía
para todas las empresas.

Buscamos una verdadera economía de mercado en la que las 
empresas compitan, innoven y beneficien a los consumidores. 
Para ello es necesario un Estado fuerte, que haga valer las 
leyes y cree mecanismos para asegurar la libre competencia. 

Así, con reglas claras, las empresas podrán participar en 
licitaciones transparentes para proveer los bienes y servicios 
necesarios para el funcionamiento del gobierno. Al descen-
tralizar el gobierno federal, los beneficios se distribuirán por todo 
el país. Eso se traduce en empleos, crecimiento y justicia social.
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Usar la banca de desarrollo como una herramienta para 
ayudar a los emprendedores y aumentar el crédito.
Se deben implementar procesos productivos con 
instrumentos innovadores que conjunten apoyos finan-
cieros y de capacitación y asistencia. 

Para aumentar el crédito se proponen dos esquemas:

Implementar una estrategia que promueva el crédito 
productivo y que fortalezca la banca de primer piso. Se 
buscará que las entidades reguladoras eviten los 
abusos de las instituciones financieras. Se estimulará la 
creación de bancos múltiples y de desarrollo en nichos 
donde existen oportunidades de mercado.
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3Capítulo
Reorientar
el gasto público.

La Presidencia de la República erogó
8,000 millones de pesos en publicidad sólo en 2017:
una cifra inferior a la destinada para
la reconstrucción del sismo del 19 de septiembre.
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Redirección del gasto: 
inversión e infraestructura
La inversión total en México no supera los 22 
puntos porcentuales del PIB, cantidad 40% 
inferior a la media de los países en desarrollo. La 
inversión pública es la más baja desde 1940 y 
llega apenas a 2 puntos del PIB.

De acuerdo con el Índice de Competitividad por 
Calidad de la Infraestructura del Foro Económi-
co Mundial, México se ubica en el lugar 62 de 
137 países a pesar de ser la economía 15 del 
mundo. La infraestructura deficiente es una de 
las principales causas de nuestra pérdida de 
competitividad frente al mundo: no está a la par 
de nuestros socios comerciales.

Para ser un país competitivo y dinámico necesi-
tamos mejores vías de comunicación y acceso a 
una red diversificada de fuentes de energía. 
Urge renovar nuestros puertos para aumentar 
su capacidad exportadora y posicionarlos como 
centro logístico internacional. Vamos a conectar 
el sur del país con trenes, carreteras y caminos.

Elaboración propia con cálculos del Fondo Monetario Internacional.

Según el Fondo Monetario Internacional, México pierde 2 
puntos del PIB por corrupción, ineficiencia en el gasto o 
irresponsabilidad en el uso de los recursos.
Por ejemplo, la SEP gastó 1,963 millones de pesos en publici-
dad el año pasado. 

Un buen uso del 
gasto público,

mayor eficiencia y el 
combate a la 

corrupción nos 
permitirán invertir 
en infraestructura, 
servicios públicos y 
programas sociales.

1.9%
PIB

TOTAL
EN AHORROS

AHORROS DE REDUCCIÓN DE INEFICIENCIAS



4Capítulo
Crear igualdad
de oportunidades.
Al menos un tercio de la desigualdad de ingresos en México 
se debe a las disparidades de origen de las personas. Cerca 
de la mitad de las personas nacidas en el 20% más pobre de 
la población está condenada a la pobreza durante la adultez.

La prioridad será mejorar las condiciones materiales de los planteles educativos y de los servicios de 
salud para garantizar que la calidad sea la misma en todo el país. De la misma manera se buscará la 
universalización en el acceso con un énfasis especial en las poblaciones que sufren precariedad.
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52%

4%

26%

11%12%

Posición socieconómica alcanzada por las personas en su vida adulta.

6%

22%

48%

3%

14%

 QUINTIL 1
INFERIOR

 QUINTIL 2 

Personas que provienen de hogares del quintil más pobre (Quintil 1) Personas que provienen de hogares del quintil más rico (Quintil 5)

 QUINTIL 3  QUINTIL 4  QUINTIL 5
SUPERIOR
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5Capítulo
Cerrar
las brechas
regionales

La política económica de las 
últimas tres décadas ha 
causado un desarrollo desigual 
entre las regiones. En el sur del 
país se encuentran los estados 
y municipios en los que viven 
las poblaciones más pobres.

La tendencia de 2009 a 2017 ha sido de decrecimiento en la inversión: en 
promedio 4% anual en términos reales. Mientras tanto, el gasto corriente 
se ha incrementado 2.8%. Lo anterior es un reflejo de la ineficiencia 
administrativa y la rampante corrupción de las últimas décadas. 

Una de las prioridades de nuestro proyecto de nación son las regiones más olvidadas. El proyecto económico de AMLO 
contempla un programa integral de inversión pública en infraestructura focalizado en la región sur-sureste.
El objetivo es que sus habitantes tengan mejores oportunidades de desarrollo laboral y acceso a bienes y servicios de calidad. 
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Según el CONEVAL, en Oaxaca y Chiapas se concentran alrededor del 
27% de mexicanos en pobreza extremaAdemás, la mayor parte de sus 
habitantes vive en esta situación: 77% en Oaxaca y 70% en Chiapas.
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Cerrar las brechas regionales.

Tren Maya.

El sureste mexicano está lleno de 
contrastes: recibe una gran cantidad 
de turistas pero el desarrollo 
económico no ha permeado a toda 
la población. Ante estas dispari-
dades, se propone la construcción 
del Tren Maya que irá de Cancún a 
Palenque que detonará proyectos 
regionales inclusivos y respetuosos 
con el medio ambiente. Permitirá la 
apertura de nuevos centros de 
interés turístico.

Corredor
Transístmico.

La región del Istmo de Tehuantepec 
tiene una posición geográfica privile-
giada. Por eso, se propone recuper-
ar la vía férrea entre Salina Cruz y 
Coatzacoalcos para generar un 
corredor que satisfaga la demanda 
de transporte y vincule el Pacífico 
con el Golfo de México. Se ha 
propuesto invertir en la refinería de 
Salina Cruz para que produzca a su 
máxima capacidad.

Infraestructura
regional.
Hemos olvidado a muchos estados y 
regiones. Por ejemplo, el rezago 
económico de Oaxaca no puede 
continuar. Una de sus primeras y más 
dolorosas causas es la inaccesibili-
dad. Por ello, proponemos invertir 
en infraestructura básica para que 
todas las cabeceras municipales del 
estado cuenten con caminos 
pavimentados y de buena calidad.
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Profundizar la
integración de México
a la economía global. 
El proyecto alternativo de nación busca el desarrollo 
armónico entre el mercado interno, la planta exportadora 
del país y las fuerzas de la economía global.

La economía global privilegia la maquila y eso implica que 
las economías locales no se involucran en todo el proceso 
de producción. Según datos del INEGI y la OCDE, el valor 
agregado nacional sólo es de 44.2% y el valor de los insu-
mos importados en esas cadenas es de 55.8%.. Solo 5% del 
valor total de esas exportaciones se traduce en salarios. Esto 
condena a los trabajadores mexicanos a condiciones 
laborales precarias.

10

Una economía global
que beneficie a todos.

Ningún país ha logrado el desarrollo con un modelo de 
ensamblaje de productos. La política económica 
propuesta por AMLO incentivará el uso de nuevas 
tecnologías, premiará la capacitación de los trabajadores 
y aumentará las exportaciones. Para esto será necesario 
abrir las oportunidades a las PyMEs.

El 95% de nuestras exportaciones son producidas por 
grandes empresas. Se invertirá en infraestructura que le 
permita a las PyMEs exportar sus productos. Así se 
crearán más y mejores oportunidades que se traducirán 
en salarios dignos. 

Diversificación
de exportaciones.

El comercio exterior de México está concentrado en los 
Estados Unidos desde hace más de un siglo y se man-
tendrá así en el corto plazo aún sin TLCAN. Casi 70% de 
nuestras exportaciones están dirigidas a sólo cinco 
estados de la Unión Americana: California, Texas, Michi-
gan, Arizona e Illinois.

Un primer paso será aumentar la presencia de exporta-
ciones mexicanas en otros estados. El gobierno de 
México debe colaborar con los empresarios y los traba-
jadores para abrir esos espacios.

Se buscará diversificar el origen de nuestras exporta-
ciones: muchos Estados de la República están excluidos 
del comercio internacional porque las regiones con 
mejor infraestructura están mejor conectadas.



7Capítulo
Una nueva política 
industrial
y agropecuaria.
La desigualdad en los niveles de vida y las condiciones pro-
ductivas se agravan en el campo. La producción agropecuaria 
en el norte y occidente del país es altamente mecanizada y 
productiva porque está integrada al sector exportador. En el 
campo del sur y sureste prevalece el autoconsumo. 

Más del 60% de la población rural vive en condiciones de pobre-
za patrimonial en contraste con el 45% de la población urbana. 
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Una nueva política
para el campo.

Nuestro proyecto de nación reconoce las disparidades 
regionales. Los productores altamente competitivos 
seguirán disfrutando de las ventajas del libre comercio y 
de su integración con el mercado global agroalimentario.

Para aquellos productores de autoconsumo que venden en 
los mercados locales y que tienen a la agricultura como forma 
de subsistencia la política agropecuaria estará enfocada en 
mejorar sus posibilidades productivas. Una política de 
precios de garantía les dará mayor certidumbre respecto 
de sus ingresos y reducirá el impacto de la especulación.

Por su parte, la política social y de trabajo compensará el ingre-
so de las familias pobres y permitirá el desarrollo de sus capaci-
dades por medio de la salud, la educación y el empleo digno.

Recuperar
la política industrial.

Durante varias décadas se consideró que la mejor políti-
ca industrial consiste en no intervenir. Se propone que la 
Secretaría de Economía asuma un rol más activo en la 
promoción de la inversión y la generación de empleo. 

Las PyMEs generan el 72% de los empleos del país. 
Daremos seguimiento institucional, crédito e incentivos 
para la formalidad y la creación de nuevas empresas. 

Brindar estabilidad, certidumbre y medios para desarrollar 
a las pequeñas y medianas empresas es parte fundamental 
de una estrategia de crecimiento sostenido. 

Capítulo
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