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Economía y política: cuervas encontradas 
Después de tres años de gestión queda claro que para el actual gobierno la única prioridad es lograr 
y mantener el poder político para disponer con la mayor discreción posible de los recursos de la 
nación. En 2021 tendremos la peor inflación del siglo; los precios de la electricidad siguen al alza a 
pesar de que el principal argumento de toda la política energética es generar precios más bajos; ni 
siquiera en su principal objetivo declarado, reducir la pobreza, el actual gobierno ha tenido logros: 
40.7 % de la población vive ahora en pobreza laboral y en 2021 hay en México 6.7 millones de pobres 
adicionales a los que había en 2018.  
  
La actual situación económica no es privativa de México pues la inflación, provocada por el corte de 
suministros resultado de la pandemia sanitaria, es un malestar que aqueja a buena parte de las 
economías. Sin embargo, mientras que en otras latitudes la inversión gubernamental ha servido 
para compensar la caída de ingresos, en México la pauperización de clases medias y bajas es 
progresiva.  
 
Lo que resulta sorprendente en el caso de México es que, a pesar de las malas decisiones 
gubernamentales, la popularidad del presidente se mantiene alta. Esto habla de su eficacia políticas, 
pues no obstante su ineficacia en todos los demás temas, AMLO mantiene su alta popularidad. 
¿Hasta dónde podrá sostenerse esta contradicción? Difícil saber. Lo que es más fácil predecir es que 
el año 2022 será incluso peor que los tres anteriores para la mayor parte de los mexicanos.  
 

Paralización y reacción del INE frente al recorte de su presupuesto  
A la ya difícil y desgastada relación entre el presidente López Obrador y el INE, se suman tres 
acontecimientos que podrían empeorarla. Después de la aprobación del PEF 2022 por parte de la 
Cámara de Diputados (14/11), promovido MORENA, PT y PVEM, se recortaron cinco mil millones de 
pesos al presupuesto del INE. Frente a ello el pasado 07/12 el órgano electoral interpuso una 
controversia constitucional para someter a consideración de la Corte ordenar al Legislativo otorgar 
al Instituto los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. El INE argumenta, entre otras 
cosas, que con estos recortes no será posible la realización del proceso de revocación de mandato.  

Segundo hecho, el INE resolvió (08/12) que el presidente promocionó indebidamente la consulta de 
revocación de mandato durante su festejo de tres años de gobierno, por lo que le prohibió realizar 
expresiones que pudieran influir en el proceso de la consulta. El órgano electoral señaló que esta 
resolución se interpuso al no ser un hecho aislado pues el presidente ha sido reincidente en su 
promoción, violando con ello la legislación vigente y violentando sus atribuciones. 
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El tercer hecho preocupante deriva de que de las 2.8 millones de firmas necesarias para llevar a 
cabo la consulta de revocación de mandato, el INE ha validado solo 26%, lo que claramente pone en 
peligro la iniciativa de López Obrador a pocos días de que se cumpla el plazo. De cara a los próximos 
procesos electorales, podría resultar un error de cálculo del presidente continuar los embates contra 
una institución que cuenta con una aprobación ciudadana incluso mayor a la suya. 

Retroceso en progreso social en México  
A mediados de noviembre pasado la organización México ¿cómo vamos? presentó el Índice de 
Progreso Social 2015-2020, que tiene como finalidad medir las políticas públicas de desarrollo social 
para reenfocar las necesidades particulares de cada entidad del país con los recursos disponibles. El 
índice se basa en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del 
progreso social: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. 

Los resultados del estudio muestran que entre 2019 y 2020 dos terceras partes de las entidades 
sufrieron una disminución en su Índice de Progreso Social. Las más afectadas fueron Ciudad de 
México, Oaxaca y San Luis Potosí. En cuanto a dos de las tres dimensiones que componen el Índice 
(necesidades humanas básicas y fundamentos del bienestar), la puntuación disminuyó en el 
agregado nacional. Solamente la dimensión de oportunidades registró un incremento, tanto a nivel 
nacional como en cada una de las entidades federativas. 

Dichos resultados se contraponen con los logros mencionados por el Ejecutivo en su más reciente 
informe de gestión. La población mexicana en situación de pobreza aumentó, la clase media 
disminuyó, la precaria calidad de la educación pública dejó de ser una herramienta de progreso 
social, no hay vinculación entre la oferta educativa y el mercado de trabajo, el empleo es escaso y 
la inflación crece. Ante este panorama, el rumbo de la política social en México es errático. Los 
programas de asistencia social, más allá de sus dividendos electorales, representan un paliativo y 
no una solución al rezago social cada día más preocupante en nuestro país.  

Crisis migratoria en las fronteras terrestres de México   
A pesar de los malos resultados que generó bajo el gobierno de Trump, una corte federal de Estados 
Unidos ordenó reiniciar el programa Quédate en México, decisión en la que el gobierno de México 
no es consultado o tomado en cuenta. Desde la administración Trump el actual gobierno federal 
aceptó las condiciones del gobierno del país vecino de asumir la tarea de restringir el paso de los 
migrantes hacia Estados Unidos y mantener en la frontera norte de México a todos aquellos que 
solicitan asilo y esperan su resolución en territorio mexicano y no en estados Unidos, como era en 
el pasado. El gobierno de Biden decidió dar marcha tras a ese programa, pero ahora una corte lo 
reinstala.  

En lo que va del año México ha detenido a más de 228 mil personas en situación irregular para evitar 
que vayan a Estados Unidos. Con la reinstalación de Quédate en México la situación en la frontera 
norte de México pasas a alerta roja. Los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos son 
deportados a México a esperar su turno para que las cortes de Estados Unidos resuelvan los miles 
de solicitudes de asilo y, mientras esto sucede, las caravanas de migrantes centroamericanos siguen 
cruzando la frontera sur del país, son víctimas de autoridades y la delincuencia organizada y sus 
probabilidades de llegar y permanecer en Estados Unidos son cada vez más bajas.  

 
*Con la colaboración de Luis Herrera-Lasso, Alejandra Castro, Edgar Torres y Fernando Muñoz. 
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