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Introducción
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador no significa solamente otra
alternancia en el ejecutivo; constituye una verdadera transformación del
sistema político en México. Aunque hasta ahora con un alcance y
profundidad insospechados, las señales indicarían que el país viaja hacia un
régimen autocrático. Lo previsible es la progresiva y creciente adopción de
reformas medulares originadas en el ejercicio de un poder concentrado.

Como puede vislumbrarse a casi medio año de gobierno, es de anticiparse
que el país entrará en un período de fuertes tensiones entre el ejecutivo y
diversos sectores políticos y económicos. El gobierno también tendrá que
enfrentarse a las altas expectativas que sus promesas crearon en la población
respecto a la recuperación de la economía, la lucha contra la corrupción y la
reducción de los índices de violencia. Habrá impaciencia y la frustración
puede conducir a una conflictividad social que pondría a prueba la capacidad
del presidente para lidiar con la protesta. Por otra parte, la incertidumbre
condicionará las decisiones del sector empresarial y previsiblemente habrá
una desaceleración de sus inversiones.
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Los rasgos políticos del nuevo régimen: 
populismo y concentración del poder

• López Obrador cuenta con mayorías legislativas no vistas desde 1997. Ello, y el nivel de
popularidad del que goza, le permitirán concentrar el poder y llevar a cabo su agenda
de políticas públicas populistas. Su apuesta es mantener su popularidad para ganar las
elecciones en 2021 y asegurar la cohesión de su coalición política durante los seis años
de mandato, particularmente en el Senado de la República, donde Morena no tiene
mayoría absoluta.

• Aún a pesar de contar con mayorías legislativas, el presidente ha decidido tomar
medidas que pasan por encima del Congreso, al estilo de las órdenes ejecutivas
utilizadas en EE. UU. pero que no tienen soporte legal en el marco jurídico mexicano.

• La mayor resistencia al gobierno estará en el sector privado y en la oposición en el
Congreso, si actúa unida. Como se ha visto, el poder judicial y algunos gobiernos locales
también se opondrán en tanto su autonomía legal y presupuestal se vea afectada. La
mayor debilidad de la oposición reside en la deslegitimación que han tenido los poderes
estamentales, derivada especialmente de la corrupción.

• López Obrador será cuestionado por sectores de la sociedad civil debido a la ineficacia o
ilegalidad de algunas de sus decisiones. La efectividad de estas posturas dependerá de
su capacidad de organización, movilización y comunicación. De lo anterior también
depende el que surjan nuevas fuerzas políticas organizadas.

• Para poder mantener el respaldo de los diferentes grupos de la sociedad civil que
contribuyeron a su elección, y asegurar la legitimidad de su actuación, el gobierno
buscará dar resultados rápidos y visibles en temas relacionados con la seguridad, la
corrupción y el mejoramiento de la economía del país, que se traduzcan en mejoras
tangibles en la calidad de vida de la población.

• En el orden territorial todo señala que López Obrador buscará ejercer un poder
concentrado a través de cuadros de su propio partido, que ejercerán un poder alterno y
paralelo al que corresponde a las autoridades locales y a las propias federales.
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• La crisis migratoria será uno de los principales focos de la atención pública en los
próximos años. El gobierno deberá implementar políticas que permitan a México
responder efectivamente a su condición como país receptor y expulsor de migrantes,
pero también como lugar de tránsito de muchos de ellos.

• Los rasgos nacionalistas, populistas e impredecibles que comparten López Obrador y
Donald Trump permiten anticipar tarde o temprano una mayor tensión entre los dos
gobiernos, especialmente alrededor de asuntos de seguridad y política migratoria,
determinantes para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Los asuntos
comerciales y energéticos se podrán ver impactados por los desencuentros, aunque en
menor medida. No obstante, la tensión entre los dos países podría ser útil para
cohesionar la opinión pública a favor del presidente.
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La economía: entre la 
ideología y el pragmatismo

• López Obrador asume un país con un nivel de crecimiento
económico mediocre, y un repunte reciente en los niveles de
inflación y endeudamiento. En estas condiciones, su carácter
impredecible y sus antecedentes ideológicos aumentan la
incertidumbre y el pesimismo del sector privado, lo que hace
previsible una percepción negativa sobre el comportamiento
de la economía a lo largo del sexenio.

• El nuevo gobierno enfrentará retos importantes para
asegurar la viabilidad financiera de sus propuestas y políticas.
Si decide incrementar los ingresos y mantener el equilibrio
fiscal, se enfrenta al desafío de sacar adelante una reforma
impositiva lo que, si se mantiene la popularidad presidencial,
sería más fácil que nunca.

• El fracaso en concretar el ambicioso plan de inversión pública
del nuevo gobierno tendrá un impacto considerable en la
credibilidad de México frente a empresas e inversionistas
extranjeros, misma que ya había sido socavada con la
cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, uno de los proyectos de
infraestructura mas importantes en tiempos recientes.

• El gobierno no tiene incentivos para revertir de manera
absoluta la reforma energética o cancelar contratos en
vigencia. Sin embargo, buscará modificar su implementación.
En ese contexto podrían producirse cambios legislativos y de
regulación que afecten la estabilidad y la confianza de los
actores del sector energético.
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• La principal prioridad del nuevo gobierno frente al sector energía será el incremento a la
producción de petróleo, gasolinas y electricidad por parte de Pemex y CFE. Esto puede
afectar otro objetivo del gobierno que es el saneamiento financiero y administrativo de
las empresas públicas del Estado, además de impactar las finanzas públicas, algo que ya
ha sido señalado por las agencias calificadoras.

• Las principales oportunidades para el sector privado en hidrocarburos estarán
relacionados con el midstream y downstream de la cadena, donde Pemex no tiene interés
ni recursos para desarrollar nuevos proyectos.

• En electricidad, el gobierno impulsará un rol más activo de CFE. Las oportunidades para
el sector privado estarán fundamentalmente en el desarrollo de proyectos de energías
limpias, no solo porque ello coincide con la postura de campaña del gobierno, sino
porque ello ayudará a compensar el incremento en precios y emisiones causado por las
plantas ineficientes de CFE.
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• En materia de combate al crimen organizado, aunque dando continuidad a
varias de las políticas de los gobiernos precedentes, la administración enfocará
sus esfuerzos en esta materia en la aplicación de políticas sociales, el uso de la
justicia transicional y, de manera especial, a la creación de la Guardia Nacional,
la policía militarizada que se encargará de la seguridad pública. Esto último
requerirá el respaldo de los diferentes sectores políticos, sobre todo locales.

• El gobierno promoverá la reforma de las leyes de extinción de dominio y
fortalecerá las medidas contra el lavado de dinero, como medio de lucha
contra el poder económico y militar de los carteles de la droga y medidas
anticorrupción. Los resultados de estas políticas para la reducción de los índices
de violencia no serán inmediatos y por ende el gobierno tendrá que recurrir a
las tácticas militares que también permitan golpes estructurales a las
organizaciones criminales.

• La cooperación con Estados Unidos para el combate del crimen organizado
será difícil en esta nueva era política. La criticidad de la situación en los puntos
de frontera respecto al contrabando de armas hacia México será una de las
prioridades que deberá atender el nuevo gobierno pare evitar el escalamiento
de la criminalidad.

• La solución a la violencia criminal mediante la negociación enfrentará
numerosos obstáculos dada la falta de unificación de todos los grupos y sus
intereses, por lo que esta política irá mutando hacia una de carácter mucho
más realista y pragmática, que permita mostrar resultados.

• El principal desafío del gobierno para atender efectivamente la situación de
seguridad en este sexenio será el aseguramiento de la presencia efectiva del
Estado en territorios con altas carencias de las necesidades básicas, que
facilitan la presencia, control y dominio de los grupos criminales.

La seguridad:  resolver las 
vulnerabilidades antes que combatir 
las amenazas 
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• El gobierno difícilmente asumirá un rol de mediador respecto a los conflictos sociales
entre empresas y comunidades, particularmente frente a los sectores energético,
minero y de infraestructura. En su caso, este rol de mediador se revelará controversial,
pues se le acusará de favorecer a las comunidades siguiendo la tendencia de los
gobiernos de izquierda, con excepción de los proyectos del mismo gobierno, en los
cuales favorecerá a estos últimos.

• En ese mismo sentido, el gobierno difícilmente podrá equilibrar su responsabilidad
como entidad a cargo de la prevención y manejo efectivo de los conflictos sociales y la
de entidad a cargo de proponer e implementar políticas públicas exitosas a nivel
económico que puedan generar tensiones en el ámbito social y ambiental.

• Los temas relacionados con el acceso y uso de recursos críticos como la tierra y el agua,
o las afectaciones al medio ambiente, continuarán siendo politizados con facilidad y
rapidez. Por tanto, el gobierno enfrentará presiones por parte de las comunidades
locales, tales como poblaciones indígenas, ejidatarios, movimientos agrarios y
campesinos, y otras organizaciones de la sociedad civil, quienes reclamarán una mayor
participación en la toma de decisiones públicas frente a los proyectos de los sectores ya
mencionados. Esto obligará al gobierno a definir muy pronto su posición frente a la
desconcentración del poder en los diferentes niveles territoriales, opuesto a la
concentración del mismo en el nivel central y en manos del ejecutivo.

Lo social: no hay cuña que más 
apriete que la del propio palo
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• El gobierno seguirá usando mecanismos de consulta pública para legitimar sus
decisiones, especialmente aquellas que puedan estar relacionadas con la existencia de un
conflicto social o político. La implementación de estos mecanismos resultará
problemática pues además de que se trata de esquemas que caricaturizan una verdadera
consulta popular, la mayoría de las decisiones a consultar son de carácter técnico y
tecnológico, para lo cual el ciudadano común y las comunidades no cuentan con un real o
adecuado entendimiento, y por ende los resultados pueden no ser los más favorables
para el beneficio del país.
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Escenarios potenciales
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Democracia Liberal 
(Alternancia Democrática)

Caudillismo
(Porfiriato)

Populismo Latino
(Cardenismo)

Anarquía
(Revolución Mexicana)

Empeoran 
condiciones de 
competitividad

Mejoran 
condiciones de 
competitividad

Concentración 
del poder

Distribución 
del poder

¿E
scenario

 

te
ndencial?
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Seguimiento: Plan Vigía

Con la ayuda de  Trust, implemente un plan vigía para su 
empresa o asociación


