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Por IMAAC Marketing Group

CONSULTA LA VERSIÓN EN ISSUU.

ANTES 
DE
LOS 

ANTE LAS POLÉMICAS DECISIONES, DECLARACIONES Y CONFERENCIAS 
MAÑANERAS, PUEDE OBSERVARSE UNA COBERTURA MEDIÁTICA CONTINUA SOBRE 
LAS ACTIVIDADES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, QUE PARECE GENERAR AÚN MÁS 
INCERTIDUMBRE; CON MIEMBROS DEL GABINETE RENUNCIANDO Y COMPROMISOS 
PARA EVITAR ARANCELES, ENTRE OTRAS DECISIONES CONTROVERTIDAS, HAN 
TRANSCURRIDO LOS PRIMEROS 200 DÍAS DE GOBIERNO.

200
as políticas económicas anunciadas 
para el sexenio fueron polémicas desde 
la campaña, cuestionadas tanto en 
los medios como en los debates entre 

candidatos. Desde la promesa de la cancelación del 
nuevo aeropuerto, las medidas que se tomarían en 
caso de ganar la elección han provocado incerti-
dumbre, tanto entre líderes de opinión como en la 
población general.

Durante la campaña, así como al inicio del sexe-
nio, el gabinete de Andrés Manuel López Obrador 
y ambas cámaras del Congreso han externado 
explícitamente su compromiso con la estabilidad 
macroeconómica del país, pero hechos recientes 
por parte del gobierno federal como los recortes 
presupuestales en programas sociales importantes 
(guarderías y refugios), así como el compromiso 
asumido ante el gobierno de EE.UU. para evitar los 
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200 largamente anunciados aranceles, envían   
mensajes desarticulados entre el discurso y las   
acciones emprendidas.

De esta manera, es claro que ante el reciente cam-
bio de gobierno persiste un clima de incertidumbre 
sobre el futuro económico mexicano y las disposicio-
nes que al respecto aplica la administración.

En IMAAC Marketing Group, una empresa compro-
metida con brindar insights y soluciones de mercado 
estratégicas, nos dispusimos a conocer las inquietu-
des de la opinión pública en la región Bajío (San Luis 
Potosí, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes) con 
respecto a las políticas económicas que definirán el 
curso del país. De esta manera, antes de alcanzar los 
200 días de gobierno pudo hacerse una comparación 
entre la opinión pública y lo que se lleva realizado 
actualmente.

El objetivo del estudio fue conocer la opinión sobre 
la situación política actual del país, referente al cam-
bio de administración en las pasadas elecciones. Así, 
podrían compararse los resultados con las acciones 
de la presidencia y su equipo en un margen de tiempo 
considerable (200 días).

A QUÉ LE DARÍA IMPORTANCIA
SI HOY FUERA PRESIDENTE
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Se realizó un estudio cuantitativo, a través de una 
encuesta aplicada a hombres y mujeres de 20 a 65 
años. El esquema de muestro es probabilístico alea-
torio estratificado por AGEBS; esto es, su probabi-
lidad de selección es proporcional al tamaño de la 
misma, brindando una muestra de 500 personas.

Para comenzar, se preguntó a qué se le daría im-
portancia en caso de tener el cargo de presidente, 
con el fin de conocer los problemas prioritarios para 
la población encuestada. Puede observarse que las 
dos respuestas más frecuentes se relacionan con el 
empleo y la seguridad nacional. Esto puede indicar 
que los problemas más reconocidos son los que 
generan un impacto mayor en la cotidianidad.

Con respecto a las acciones de la administración, 
el 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la reforma laboral, que contiene 
puntos clave como cambios en la autonomía sindi-
cal, derechos de seguridad social para trabajadoras 
del hogar, transparencia y revisión de contratos 
colectivos. Es notable que la reforma laboral se 
ha orientado a mejorar las condiciones de trabajo 
existentes, mientras que programas en curso como 
“Jóvenes construyendo el futuro” brindan oportu-
nidades a jóvenes, ofreciendo capacitación laboral, 
con el fin de generar oportunidades a partir de la 
experiencia (Milenio Diario, 2019).

Por otra parte, en materia de seguridad, la llama-
da cuarta transformación adelantó desde la cam-
paña una propuesta polémica: la Guardia Nacional, 
una fuerza policial dependiente del Poder Ejecutivo 
con más de cinco mil efectivos (García L, 2018). Sin 
embargo, esta decisión ha recibido amplias críticas 
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de activistas, académicos y expertos en seguridad, 
haciendo hincapié en el peligro de militarizar aún 
más el país.

Al preguntar qué políticas económicas en espe-
cífico debería llevar a cabo el nuevo gobierno, de 
acuerdo con los problemas que consideran más 
urgentes, 53% de la población encuestada con-
sideraron que debería activarse la economía y el 
desarrollo local, seguido con 28%, que consideraron 
importante proteger la producción local contra la 
extranjera, y finalmente 16%, que quisieran atraer 
más inversión extranjera. Esto nos muestra una 
opinión pública dirigida en su mayoría hacia el for-
talecimiento de la economía local.

De acuerdo con la percepción de la población, 
el desarrollo local sería una estrategia acertada. 
Sin embargo, acciones como la desaparición del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y 
el fin de la reorientación de políticas de emprendi-
miento mexicano, concentrándose en un modelo de 
microapoyos, introducen un elemento discordante; 
a pesar de que no se ha concretado nada (Forbes, 
2018), para 2019 el presupuesto del INADEM se re-
dujo en tres cuartas partes, lo que aumenta el ries-
go de su desaparición completa (Medina, 2018).
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De acuerdo con la percepción de la muestra 
encuestada, las instituciones que sufrirán más 
cambios son la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (22%), la Secretaría de Economía (20%) y 
la Secretaría de Desarrollo Social (18%). De esta 
manera, puede asumirse que la opinión publica 
considera que los ejes de acción principales serían 
la economía, el empleo y el desarrollo social. Sin 
duda, esto puede relacionarse con lo externado 
durante la campaña.

La realidad presentada en el Paquete Económi-
co 2019 puede coincidir con lo previsto, porque 
las secretarías con mayor aumento presupuestal 
fueron: Defensa Nacional (11.3%), Educación 
Pública (2.9%), Trabajo y Previsión Social (932%), 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (7.7%), 
Energía (961.3%), Bienestar (40.8%) y Turismo 
(116.0%). Es decir que la Secretaría del Trabajo y la 
de Energía presentan un crecimiento de presupues-
to cercano a 1000%. Esto puede relacionarse con el 
discurso manejado en la campaña y el cumplimento 
de éste. Estas alzas, a su vez, implicaron recortes 
en secretarías vitales como la de Salud (3.2%), 
Economía (9.0%) y Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (32.1) (García AK, 2018). 

Éste es un punto de comparación con diversas 
novedades, dado que después de una buena racha 
para el peso, el gobierno de Estados Unidos ame-
nazó con aranceles de hasta 25% si no se empren-
día acción directa contra la migración, a lo cual el 
gobierno accedió con el fin de evitar los aranceles y 
la posible afectación a la economía interna y la mo-
neda. Esto implicó medidas como la movilización de 
la Guardia Nacional a la frontera sur del país (Shear 
y Haberman, 2019).

Finalmente, se cuestionó sobre cuál de los tres 
sectores productivos tendría más apoyo, y por 
tanto sería el más beneficiado por parte de la nueva 
administración.

Con respecto al comportamiento de la economía 
en el escenario global, ejemplificado por el valor del 
peso con respecto al dólar, 54% de los encuestados 
consideraron que habría cambios significativos en 
este nuevo gobierno, mientras 46% creen que no 
habrá cambios en el tipo de cambio del dólar. Del 
54% que consideraron que habría cambios, 33% 
pronosticaron una devaluación del peso; 33% consi-
deraron que el peso lograría estabilizarse, y 29% es-
timaron que habría gran inflación. Esto nos muestra 
que existe una clara división entre quienes piensan 
que las políticas económicas podrían dar estabili-
dad al peso y quienes consideraron que afectarían 
negativamente el valor de nuestra moneda.

SECTOR ECONÓMICO 
CON MAYOR BENEFICIO

%

%

%

40
20

40

SECTOR PRIMARIO
Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Minería

SECTOR SECUNDARIO
Industria y 
Construcción

SECTOR TERCIARIO
Servicios: Salud, 
Educación y Comercio

33%
Devaluación 

del peso

33%
Estabilización 

del peso

29%
Inflación

4%
Otro

Cambio en el precio del dólar 
y el tipo de cambio del peso 
mexicano en relación con la 
nueva administración46%

54%
Sí

46%
No

EN QUÉ SENTIDO



38_      _julio_2019 DESCARGA NUESTRA APPCONSULTA LA VERSIÓN EN ISSUU.

La industria y los servicios acumulan un porcen-
taje igual, con 40% de incidencia, mientras que el 
sector primario sólo fue considerado por 20%. Esta 
incidencia puede señalarnos que, de acuerdo con lo 
mencionado durante las campañas y la transición, la 
población encuestada considera que la prioridad se 
centra en los sectores secundario y terciario.

Según se infiere de la presentación del Plan 
Nacional de Desarrollo, si bien no se especifica que 
un sector económico como tal será más benefi-
ciado que otro, se menciona la importancia del 
crecimiento, así como el apoyo a los subsectores de 
energía y construcción (Milenio Diario, 2019a). En 
la planeación presupuestal puede observarse apoyo 
a las secretarías que abordan los sectores produc-
tivos primario y secundario con el aumento de 
presupuesto para fuentes de energía y construcción 
(García AK, 2018).

De acuerdo con los resultados obtenidos, es po-
sible señalar cierta articulación entre la percepción 
ante la incertidumbre, y con base únicamente en el 
discurso de campaña y la transición, es observable 
que pudieron vislumbrarse cambios que posterior-
mente se concretaron, como el apoyo a la Secreta-
ría del Trabajo, mientras que otras acciones como 
la posible desaparición del INADEM se contraponen 
con lo esperado de este sexenio. Según los resulta-
dos obtenidos y las decisiones de gobierno hechas 
públicas hasta ahora, en materia política la cuarta 
transformación tiene como prioridad el apoyo al 
empleo, ya sea a través de la legislación o mediante 
programas e instituciones de desarrollo social; así 
mismo, puede vislumbrarse una clara intención de 
generar acciones orientadas al apoyo de sectores 
como el energético.
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Sin embargo, este acercamiento a la opinión 
pública y la posterior comparación con la actua-
ción gubernamental tiene vacíos que se llenarán 
conforme el sexenio avance. La retórica persiste, 
¿existe incertidumbre realmente? La incertidumbre 
ante los cambios de administración gubernamental 
es inevitable; sin embargo, la cuarta transformación 
ha representado múltiples modificaciones tanto en 
la planeación como en lo que se pretende potenciar, 
más allá de la alternancia política.

Si bien lo que nos espera en materia de política 
económica parece incierto en este momento, dado 
que vivimos en un mundo en constante cambio, es 
innegable que existen imaginarios sociales consis-
tentes, que guían la opinión o la percepción de este 
porvenir, y se han concretado acciones contun-
dentes en materia legislativa o dentro de la misma 
planeación de desarrollo que pueden esclarecer esta 
aparente incertidumbre.

1000% CRECIÓ
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ECONÓMICO 2019.
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