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comprende el ordenamiento del uso de 
suelo, la introducción de agua, drenaje, 
pavimentación de calles, vivienda y 
otras obras en todas las ciudades de la 
zona libre fronteriza de México. 

No se alcanzará el 4% en el 
país

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien a inicio de año dijo 
sentirse optimista de consolidar lo que 
denomina la Cuarta Transformación 
de la vida pública en México, aseguró 
que con la zona libre se incentivará la 
inversión. 
Durante la presentación del programa 
en Reynosa, Tamaulipas, López Obrador 
reconoció que con esta medida se 
recaudará menos en el corto plazo, 
pero en el mediano y largo plazos 
se recaudará más porque crecerá la 
economía, hasta el 5 o 6% en el norte 
del país. 
En el pasado, recién obtenido el triunfo 
en las elecciones presidenciales, se 
comprometió a que en su gobierno la 
economía mexicana crecería a ritmo 
promedio de 4% anual.
Sin embargo, Marco Antonio Córdova 
Gálvez, Vicepresidente del Colegio 
de Economistas de Sonora, dijo que 
para este año se prevé un crecimiento 
económico del 2%, debido a una 
serie de factores que no propician las 
condiciones que se necesitan para 

crecer a un ritmo de 4% anual. 
Entre ellos, se requiere mayor 
infraestructura productiva (carreteras, 
vías férreas, puertos, aeropuertos, 
servicios públicos, automatizar 
trámites públicos) que ayude a elevar 
la productividad de las empresas y 
por ende permita mayor crecimiento 
económico. 
Por otro lado, agregó, este año se 
estima una caída de la inversión 
extranjera por la incertidumbre de las 
nuevas políticas públicas que pretende 
implementar el gobierno federal, lo cual 
afecta al gasto de la economía a la baja 
y al nivel de producción en su conjunto. 
A lo anterior se agrega que el Tratado 
comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) no ha sido aprobado 
por los Congresos de los tres países, 
proceso impredecible que podría 
tardar más de un año, lo cual provoca 
incertidumbre. 
Otro factor que incide en el bajo 
crecimiento económico del país son las 
altas tasas de interés de las instituciones 
financieras, que inhiben el consumo vía 
crédito y la inversión de las empresas. 
Aunado a ello, en México persiste la 
falta de una política industrial, que el 
nuevo gobierno federal tampoco ha 
presentado. 
Se espera, externó el economista, que 
se presente con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) en el mes de abril. 
Dijo que todavía no se han señalado 
las estrategias a seguir en el sector 

industrial en su conjunto, excepto 
algunos programas de fortalecimiento 
al sector energético (refinerías y CFE). 
En diciembre, el Congreso de la Unión 
trató de realizar algunos cambios 
en la Ley Minera, sin embargo, 
la discusión se detuvo por la 
inconformidad de algunos sectores 
productivos del país. 
En el panorama internacional, 
agregó, un factor importante es la 
relación comercial entre Estados 
Unidos y China, cuyas disputas 
comenzaron en marzo del año 
pasado cuando el primero impuso un 
arancel de 30% a aproximadamente 
250 mil millones de dólares de 
importaciones del país asiático. 
Entre vanos intentos de negociación, 
las represalias de uno y otro lado 
han ido en aumento. Luego de una 
tregua en diciembre pasado, esta 
semana las negociaciones reiniciaron 
en un entorno que registra una 
desaceleración de la economía 
china y la pérdida de poder de la 
administración del presidente de EU 
para negociar, debido a la caída de 
los mercados accionarios en el último 
trimestre del año pasado. 
“El panorama económico y 
financiero internacional se podría 
ver afectado de manera negativa, 
lo que impactaría a la economía 
mexicana en el sentido de que, ante 
un escenario de inestabilidad, los 
inversionistas extranjeros prefieren 
invertir en economías avanzadas, 

como la de Estados Unidos, Europa y 
Japón, lo que podría generar un menor 
flujo de inversión a México”, explicó 
Córdova Gálvez.


