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Este reporte analiza los diez principales riesgos para 2021 que pueden afectar el entorno de 
negocios y la gobernabilidad del país. El análisis se basa en una metodología de Integralia 
Consultores que cuantifica el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia1 de cada riesgo, 
con base en indicadores cuantitativos y cualitativos. Cabe señalar que riesgo no es predicción y 
el nivel de probabilidad puede cambiar durante el año.  
 

RIESGO PROBABILIDAD 

1. Fallas en la estrategia de contención y vacunación contra la COVID-19, por lo que se prolonga 
la contingencia sanitaria, lo cual aumenta los riesgos de deterioro económico e ineficacia 
gubernamental. 

 
Muy alta 

2. El presidente adopta una estrategia desafiante respecto a las decisiones del INE para contener 
su activismo político, lo cual polariza el ambiente de las campañas, aumenta los riesgos de 
conflictos poselectorales y genera incertidumbre jurídica.   

 
Muy alta 

3. Morena obtiene —junto con sus aliados— una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados 
(50% + 1) y el triunfo en al menos la mitad de las 15 gubernaturas en disputa, lo cual conduce a 
mayor concentración de poder e incertidumbre jurídica.  

 
Alta 

4. Se recrudece el nacionalismo energético y el presidente López Obrador impulsa una 
contrarreforma energética, lo cual aumenta el riesgo de deterioro económico.  

 Alta 

5. El gobierno federal propone reducir o desmantelar a órganos autónomos y reguladores, lo 
cual aumenta los riesgos de incertidumbre jurídica e ineficacia gubernamental.  

 Alta 

6. Se aprueban reformas sobre outsourcing y Banxico, lo cual tensa la relación con el sector 
privado y aumenta el riesgo de deterioro económico.  

 Alta 

7. Recortes presupuestarios conducen a un deterioro en la provisión de servicios públicos a nivel 
federal, estatal y municipal, lo cual aumenta el riesgo de ineficacia gubernamental.  

 Alta 

8. Repunta la incidencia delictiva como resultado de la regularización de actividades económicas 
y mayores tasas de desempleo y desigualdad. 

 Alta 

9. El cambio de administración en EE.UU. modifica de forma gradual la agenda y el estilo de la 
relación con Washington, lo cual ocasiona tensiones en la relación bilateral.  

 Media 

10. El desequilibrio de las finanzas públicas conduce a una reforma fiscal que afecta el clima de 
negocios, o deriva en una reducción en la calificación de la deuda soberana, con lo que aumenta 
el riesgo de deterioro económico. 

 
Media 

 

 
1 Niveles de probabilidad de ocurrencia: bajo, medio, alto y muy alto.  
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1. Fallas en la estrategia de 
contención y vacunación contra la 
COVID-19 
Probabilidad muy alta 

Se prolonga la contingencia sanitaria, aumentando los riesgos de 
deterioro económico e ineficacia gubernamental  

 
A finales de 2020, dio inicio en México la campaña de vacunación contra la COVID-19 y la 
COFEPRIS ha aprobado el uso de emergencia de las vacunas producidas por las farmacéuticas 
Pfizer y AstraZeneca. Además, se han firmado compromisos de compraventa con CanSino y el 
protocolo COVAX, con lo que —según el gobierno mexicano— se contarán con dosis suficientes 
para inocular a la totalidad de la población para principios de 2022.  
 
No obstante, la estrategia de vacunación del gobierno federal ha sido cuestionada por no incluir 
un plan para encarar los retos de logística y distribución que implica. Durante los últimos dos 
años, el gobierno ha enfrentado problemas recurrentes en la distribución de insumos médicos, 
que han derivado, por ejemplo, en el desabasto de medicamentos oncológicos. La falta de 
infraestructura y organización al interior del sector salud son dos barreras para la 
implementación exitosa de la estrategia de vacunación. 
 
Es previsible que la contingencia sanitaria se prolongue más de lo que el gobierno federal ha 
pronosticado con repercusiones para la actividad económica, por lo que aumenta el riesgo de 
tener un menor crecimiento al esperado por el gobierno (4.6%) e incluso por debajo de las 
actuales expectativas del sector privado (3.5%) para 2021. 

Casos confirmados de COVID-19 
Promedio móvil de siete días  

 
 
Proporción del PIB por semáforo epidemiológico 

 
Fuente: elaboración propia con información del INEGI y la Secretaría de Salud al 5 de enero de 2021.  
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2. El presidente adopta una actitud 
desafiante frente al INE 
Probabilidad muy alta 

Ante decisiones del INE para contener su activismo político, la 
actitud del presidente polariza el ambiente de las campañas, 
aumentando los riesgos de conflictos post-electorales y 
generando incertidumbre jurídica.  

 
El presidente López Obrador seguirá usando las conferencias matutinas para criticar a los 
partidos y candidatos de oposición, aunque ello viole el mandato constitucional sobre 
neutralidad electoral, que prohíbe a cualquier servidor público —incluido el presidente— de 
hacer declaraciones para perjudicar a contendientes a cargos de elección popular e interferir en 
los procesos electorales.  
 
Asimismo, cuestionará las acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que limiten la difusión 
de las conferencias matutinas durante las campañas y alertará a sus seguidores para impedir el 
fraude electoral. El activismo presidencial derivará en unas elecciones sumamente judicializadas. 
Si el Tribunal Electoral mantiene la actitud permisiva que ha mostrado frente a López Obrador y 
Morena, se gestará un ambiente de mayor polarización y conflictividad política entre 
simpatizantes y opositores del gobierno que podría derivar incluso en episodios de violencia 
política.  
 
 

 
 

 
 
 
  

Critica, ataque o 
mención en la 

mañanera

Morena o gobierno 
impugna ante el TEPJF

TEPJF revoca o 
confirma 

medidas del INE

Comisión de quejas 
del INE impone 

medidaas cautelares 
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3. Morena obtiene –junto con sus 
aliados– mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados y al menos la 
mitad de las gubernaturas  

Probabilidad alta 

Una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (50%+1) y el 
triunfo en al menos la mitad de las 15 gubernaturas en disputa 
conduciría a una mayor concentración de poder e incertidumbre 
jurídica. 

 
En las elecciones federales intermedias que se celebrarán el 6 de junio, Morena tiene alta 
probabilidad de triunfo en al menos la mitad de las 15 entidades con elección a gobernador; 
actualmente, 14 de ellas son gobernadas por la oposición. Con ello Morena aumentará su 
presencia territorial.  
 
En el caso de la renovación de la Cámara de Diputados, es probable que Morena y sus aliados 
(PVEM y PT) pierdan la mayoría calificada que hoy detentan (333 + 1), pero alcancen la mayoría 
absoluta (250 + 1). En este escenario mantienen el control del gobierno interno de ambas 
cámaras legislativas, pueden aprobar el presupuesto sin negociarlo y llevar a cabo una reforma 
fiscal para fondear el proyecto político de López Obrador para la segunda mitad del sexenio.  
 
En el caso —improbable hoy— de que Morena y sus aliados perdieran la mayoría absoluta de la 
Cámara de Diputados, se restablecerían algunos de los controles legislativos que se diluyeron 
en 2018, pero aumentaría el conflicto entre poderes de gobierno. López Obrador acusaría al 
Congreso de bloquearlo y trataría de gobernar por decreto o vía consultas populares. En ambos 
escenarios (con o sin mayoría absoluta), se prevé mayor polarización política en lo que resta del 
sexenio. 

Promedio de ventaja por partido en entidades con elección a gobernador en 2021 

Entidad Ventaja  % 2do % 3ro % Diferencia 1 y 2 Balance 

BC Morena 37.50 PAN 16.50 PRI 7.52 21 Triunfo Morena 

BCS Morena 33.78 PAN 28.23 PRI 7.79 5.55 Cerrada 

CAM Morena 38.77 PAN 20.25 PRI 14.86 18.52 Amplio margen 

CHIH Morena 27.94 PAN 23.23 PRI 11.20 4.72 Cerrada 

COL Morena 33.77 PRI 16.01 PAN 11.21 17.77 Amplio margen 

GUE Morena 45.09 PRI 16.41 PAN 7.05 28.67 Triunfo Morena 



 

Integralia  DIEZ RIESGOS POLÍTICOS PARA 2021                                                                                                                        6 

Entidad Ventaja  % 2do % 3ro % Diferencia 1 y 2 Balance 

MICH Morena 34.22 PAN 15.08 PRI 11.69 19.15 Amplio margen 

NAY Morena 40.66 PAN 15.48 PRI 10.35 25.18 Triunfo Morena 

NL PAN 25.88 MOR 22.14 PRI 15.26 3.74 Cerrada 

QRO PAN 41.65 MOR 24.31 PRI 7.31 17.34 Amplio margen 

SLP Morena 31.08 PAN 24.39 PRI 11.51 6.33 Cerrada 

SIN Morena 35.16 PRI 20.99 PAN 12.34 14.17 Amplio margen 

SON Morena 32.53 PRI 19.83 PAN 10.24 12.70 Amplio margen 

TLAX Morena 40.96 PAN 15.09 PRI 12.26 25.88 Triunfo Morena 

ZAC Morena 38.83 PRI 20.43 PAN 9.36 18.90 Amplio margen 

 
Fuente: elaboración propia con promedio simple de las preferencias por partido reportadas en encuestas publicadas de junio a 
noviembre (Massive Caller, Demoscopía Digital, Consulta Mitofsky, El Financiero, C&E Research, FactoMétrica, y Demotecnia). 
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4. Se recrudece el nacionalismo 
energético y López Obrador 
impulsa contrarreforma energética  

Probabilidad alta 

Ambos aumentarían el riesgo de deterioro económico 

 
Anclada en la visión ideológica firmemente arraigada del presidente López Obrador de que la 
"soberanía energética” del país debe estar asegurada, esta administración se ha propuesto 
“rescatar a las Empresas Productivas del Estado”, por lo que el presidente ha expresado que 
podría promover una reforma constitucional para echar abajo los cambios constitucionales y 
legales del gobierno de Peña Nieto en materia energética que, considera, favorecieron a las 
empresas privadas. En un inicio, López Obrador se comprometió a no revertir la reforma 
energética en sus primeros tres años de gobierno, periodo que justificó se utilizaría para evaluar 
los resultados de la reforma y determinar cuáles serían los cambios necesarios.  
 
Hasta hoy se ha mantenido la promesa de no modificar la Constitución ni las leyes secundarias; 
sin embargo, ya se han dejado inoperantes varias disposiciones de la reforma a través de 
modificaciones a la regulación vigente, que continuarán este año, incrementando el poder 
monopólico de Pemex y CFE. En julio de 2020, en un acto que dejó entrever el recrudecimiento 
del nacionalismo energético, el presidente López Obrador envió un “memorándum” a los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en que listó 17 acciones prioritarias 
para fortalecer a Pemex y CFE, solicitando a los reguladores determinar si con el actual marco 
legal se podrían llevar a cabo dichas acciones o, de lo contrario, se podría presentar una 
propuesta de contrarreforma energética.  
 
Los órganos reguladores concluyeron que sí es posible fortalecer a ambas Empresas Productivas 
del Estado a partir del marco jurídico vigente. Para ello, acordaron analizar las leyes para 
determinar los cambios necesarios para alcanzar ese objetivo, sin dar más información sobre 
cómo ni cuándo se dará este proceso. Cabe señalar que, a pesar de que el presupuesto de Pemex 
se ha incrementado en los últimos dos años, no se han alcanzado los objetivos de producción 
petrolera. Por todo lo anterior, la posibilidad de una reforma o una consulta popular para revertir 
la reforma energética sigue siendo un riesgo clave en la segunda mitad del sexenio. 

Producción de crudo por año en Pemex 
Miles de barriles diarios, 2010-2020 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos al tercer trimestre de 2020. 
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5. El gobierno federal propone 
reducir o desmantelar órganos 
autónomos  

Probabilidad alta 

Aumentarían los riesgos de incertidumbre jurídica e ineficacia 
gubernamental  

 
El presidente López Obrador ha anunciado una reforma administrativa para desaparecer algunos 
órganos autónomos —entre ellos el INAI e IFETEL— argumentando que con ello se lograrían 
ahorros sustanciales y que sus funciones pueden ser absorbidas por secretarías del gobierno 
federal. La desaparición de estas instituciones aumentaría la incertidumbre jurídica y podría 
reducir la competitividad del mercado mexicano.  
 
Si el presidente carece de los votos para enmendar la Constitución y lograr su cometido (se 
requiere mayoría calificada), es probable que culpe al Congreso y a los partidos de oposición de 
bloquear su programa de austeridad para mantener los esquemas de “corrupción del pasado”. 
En ese escenario, lo más probable es que redoble sus críticas contra organismos autónomos 
para dilapidar su credibilidad y limitar —por vías alternativas— sus capacidades operativas.  
 
En cualquier caso, se espera que continúe la designación de perfiles con afinidad política o 
ideológica al gobierno de López Obrador en posiciones clave de órganos autónomos o 
reguladores (y que en algunos casos no reúnan los requisitos legales o la experiencia requerida), 
lo que podría reducir aún más la capacidad de estas instituciones para tomar decisiones con 
base en criterios técnicos y de objetividad y eficacia, lo cual afectará las condiciones de 
competencia económica y de gobernabilidad. 
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6. Se aprueban reformas sobre 
outsourcing y Banxico, tensando la 
relación con el sector privado  

Probabilidad alta 

La aprobación de dichas iniciativas aumentaría el riesgo de 
deterioro económico 

En diciembre de 2020, el gobierno federal y el sector empresarial discutieron de forma 
apresurada y tensa la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de outsourcing. No se logró 
consenso respecto a un posible tope en el reparto de utilidades, no quedó claro si el insourcing 
quedaría prohibido o si sólo se regularía, y el sector privado insistió en que era necesario que se 
otorgara un plazo mayor para implementar las reformas. En consecuencia, el presidente anunció 
que en febrero enviará una nueva propuesta en materia de outsourcing mediante iniciativa 
preferente. 
 
Sin embargo, las últimas declaraciones de López Obrador sugieren que seguirá persiguiendo la 
regulación del outsourcing sin importar las preocupaciones del sector empresarial, lo cual ha 
derivado en un entorno de gran incertidumbre. En los primeros días de 2021, el presidente 
declaró que en diciembre de 2020 la economía mexicana perdió 277 mil empleos formales 
“debido al outsourcing”, argumentando que los trabajadores habían sido despedidos para que 
no se les tuviera que pagar las prestaciones de fin de año.  
 
Si bien es probable que se limiten los aspectos más negativos del proyecto original, la iniciativa 
presidencial que se presentará en febrero de 2021 será aprobada de forma expedita. Ello podría 
ocasionar una pérdida importante de empleos que actualmente se encuentran bajo este 
esquema, pero que al desaparecer esta figura podrían no ser recontratados por las empresas 
que utilizan estos servicios. La Secretaría del Trabajo estima que 4.5 millones de empleos se 
encuentran en un esquema de subcontratación, de los cuales clasifica a 2.9 millones como 
ilegales. Además, es poco probable que el nuevo marco regulatorio sea favorable a una futura 
flexibilidad del mercado laboral. 
 
Igualmente, quedó pendiente la iniciativa de reformar la Ley del Banco de México. Según sus 
proponentes, la reforma beneficiaría a la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos 
y, en general, a quienes buscan intercambiar dólares a pesos estando en México. Tanto Banxico 
como la Asociación de Bancos de México y otros intermediarios han advertido que dicha 
iniciativa vulneraría la autonomía de Banxico al forzarlo a adquirir el excedente de dólares en el 
sistema financiero mexicano, y elevaría los riesgos de lavado de dinero.  

Lo más relevante de la iniciativa del Ejecutivo en materia de outsourcing 

1 Se prohíbe la subcontratación de personal, con excepciones específicas.  

2 
Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 
especializadas.  

3 
Los prestadores de servicios especializados requerirán autorización por parte de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

4 
Multas de 2 mil a 50 mil veces la UMA para quien realice subcontratación de personal 
sin autorización.  
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7. Recortes presupuestarios 
deterioran la provisión de servicios 
públicos   

Probabilidad alta 

Los recortes conducen a un deterioro en servicios públicos a nivel 
federal, estatal y municipal, lo que aumenta el riesgo de 
ineficacia gubernamental  

 
Los recortes a las participaciones y aportaciones federales a estados y municipios tendrán una 
nueva reducción en 2021 —esta vez de 6.5% y 1.1%, respectivamente— forzando a los estados a 
reducir su gasto y concentrar sus recursos en rubros específicos, lo que podría afectar la calidad 
y eficiencia de los servicios provistos por los gobiernos locales en áreas esenciales para la 
población. Asimismo, podrían tener como consecuencia un aumento en la proporción de 
población en pobreza y en los índices de violencia al comprometerse la provisión de servicios 
públicos.  
 

En el caso de servicios de salud, la atención de la pandemia ha ocasionado el descuido de otras 
enfermedades infecciosas (p.ej. VIH, Zika, Dengue, Chinkunkunya, etc.), así como el desabasto 
de medicamentos especiales —para tratamientos de cáncer, por ejemplo—. En el rubro de 
seguridad pública, la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) —cerca de 4 mil millones de pesos destinados a 300 municipios— reducirá aún más 
la capacidad de policías municipales de garantizar la seguridad de sus localidades, pues estos 
fondos se utilizaban para la adquisición de equipamiento y la profesionalización de cuerpos 
policiacos. De igual forma, se esperan retrasos o falta de conclusión en la construcción de obras 
de infraestructura a cargo del erario de los estados (puentes, carreteras, etc.). 
 

Sólo los gobiernos locales que obtengan relativamente más ingresos por impuestos locales y 
municipales podrán compensar (aunque de forma parcial) la falta de transferencias federales. En 
ese sentido, Guanajuato, Jalisco y Michoacán ya optaron por aumentar la tasa del IEPS para 2021, 
mientras que otros estados incrementaron la tasa del impuesto sobre nóminas o la cuota de 
derechos de control vehicular. Asimismo, es probable que algunas entidades opten por reforzar 
las tareas de cobro de estos impuestos (p.ej. predial). 
 

Es previsible que varios gobiernos locales recurran al crédito para obtener recursos líquidos: 27 
entidades tienen margen amplio de endeudamiento, cuatro margen limitado y sólo en un estado 
(Tlaxcala), la Constitución no permite la contratación de endeudamiento, más que en 
condiciones excepcionales.  

Margen de endeudamiento de las entidades federativas con base en el sistema de alertas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Margen de endeudamiento Entidades en 2018 Entidades en 2019 Entidades en 2020 

Amplio (semáforo verde) 23 26 27  

Limitado (semáforo amarillo) 8 5 4  

Restringido 1 (Tlaxcala) 1 (Tlaxcala) 1 (Tlaxcala) 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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8. Repunta la incidencia delictiva  
Probabilidad alta 

El repunte se da como resultado de la regularización de 
actividades económicas y mayores tasas de desempleo y 
desigualdad.  

 
A lo largo de 2020, la mayoría de los delitos de alto impacto registraron una disminución 
estadísticamente significativa: -38% secuestros, -9% extorsiones y -22% robos. En gran medida, 
esta contracción fue resultado de la contingencia sanitaria y de las medidas de confinamiento. 
Sin embargo, las cifras de los últimos meses de 2020 revelan que, conforme comenzaron a 
regularizarse las actividades económicas y la movilidad, empezaron a repuntar también las tasas 
de incidencia delictiva. En noviembre de 2020, por ejemplo, las tasas de homicidios dolosos 
aumentaron en siete entidades de la República, con focos rojos de violencia en Zacatecas, 
Coahuila, Michoacán y Guanajuato. En el mismo periodo, las tasas de extorsión repuntaron en 
10 entidades federativas.  
 
Por tanto, es probable que en 2021 las tasas de incidencia delictiva regresen a los patrones de 
crecimiento registrados en los últimos años. Sobre todo, es probable que aumenten las tasas de 
homicidio doloso en los estados del noroeste y centro del país, como resultado de los esfuerzos 
de expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación y sus enfrentamientos con organizaciones 
rivales. A ello se suma que, en 2021, mayores niveles de desempleo y desigualdad aumentarán 
el poder de atracción de las organizaciones criminales, especialmente entre los jóvenes, para 
quienes ofrecerán una alternativa rápida de ingresos. 
 
No se esperan cambios en la estrategia de seguridad pública implementada por el gobierno 
federal y, en detrimento de las instituciones civiles, seguirá aumentando la injerencia de las 
Fuerzas Armadas en el diseño e implementación de operativos en la materia, sin que ello 
garantice necesariamente una reducción de la violencia. 

Tasas de víctimas por cada cien mil habitantes 
Enero-noviembre, 2020 

 

   Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
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9. Cambio de administración en 
EE.UU. modifica la agenda y 
relación con Washington causando 
tensiones en la relación bilateral 

Probabilidad media 

Con la llegada de Joe Biden se modifica gradualmente la agenda 
y el estilo de la relación con Washington, lo cual ocasiona 
tensiones en la relación bilateral  

 
La llegada de Biden a la Casa Blanca representa una nueva era en la relación bilateral entre 
México y Estados Unidos. Es probable que la nueva administración encabezada por Biden 
busque que ésta se vuelva más institucional, enfocada en una agenda más integral, en contraste 
con la actual ‘relación transaccional’ entre López Obrador y Trump, que permitió ciertos 
entendimientos en materia de migración, comercio y seguridad. La falta de interés por parte de 
la administración de Trump en materia de política exterior permitió al gobierno de López 
Obrador enfocarse en sus objetivos domésticos con poca o nula intervención por parte de 
EE.UU.  
  
Destacan dos posibles frentes que podrían generar tensión entre ambos gobiernos. Por un lado, 
el tema energético: Biden se ha comprometido a regresar al Acuerdo de París e impulsar la 
transición hacia el uso de energías renovables, plataforma que contrasta con la estrategia del 
presidente López Obrador de fortalecer a Pemex y CFE, privilegiando la industria de 
combustibles fósiles. Por otro lado, tanto la administración de Biden como la mayoría demócrata 
en la Cámara de Representantes aumentarán la presión para que el gobierno mexicano cumpla 
con las disposiciones laborales y medioambientales suscritas en el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 
  
No obstante, Biden enfrentará un país dividido y altamente polarizado. En consecuencia, el ajuste 
y profundización de la agenda bilateral no será inmediato. Sin embargo, sí podrá representar un 
reto emergente importante para el gobierno de López Obrador, cuya visión nacionalista y no 
intervencionista entrará en tensión con la intención del nuevo gobierno de impulsar una agenda 
más amplia y exhaustiva. 
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10. Desequilibrio de las finanzas 
públicas conduce a una reforma 
fiscal o deriva en una reducción de 
la calificación de la deuda soberana  

Probabilidad media 

Una reforma fiscal que afecta el clima de negocios o la reducción 
en la calificación de la deuda soberana aumentaría el riesgo de 
deterioro económico.  

 
Las proyecciones de ingresos y gastos de este año realizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) se basan en una recuperación rápida de la economía. No obstante,  los 
últimos datos disponibles muestran un estancamiento de las actividades secundarias —como la 
construcción— y una recuperación lenta de las terciarias. Lo anterior, previo a la fuerte 
aceleración de los contagios de las últimas semanas que condujo a medidas sanitarias más 
restrictivas. 
 

Ingresos presupuestarios 2020  
(Miles de millones de pesos y %) 

Indicador Programado Estimado Sin FEIP* Variación** Var. sin FEIP 

Ingresos  5,523 5,255 5,098 -4.9% -7.7% 

*Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 
**Diferencia entre lo programado y los ingresos estimados para 2020. 

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP al 30 de noviembre de 2020.  

 
Las previsiones de ingresos optimistas reducirán el margen de maniobra para el gobierno federal, 
a lo que se sumará la menor disponibilidad de recursos de los fondos de estabilización. Al 
respecto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, señaló que estima un saldo de 40 mil mdp 
de dichos fondos en 2021.  
 
Cabe señalar que, el pasado 11 de noviembre, Fitch Ratings ratificó la calificación de México en 
BBB- con perspectiva estable, aduciendo que, pese al fuerte impacto que ha tenido la crisis por 
COVID-19 en el país, los ingresos tributarios han sido mayores a lo esperado y en 2020 México 
registrará uno de los menores déficits dentro de la categoría BBB. No obstante, muchos de estos 
ingresos fueron extraordinarios, por cobros de créditos fiscales.  
 
Por todo lo anterior, los ingresos federales este año se quedarán cortos para cumplir cabalmente 
con los objetivos en materia social y de infraestructura prioritaria del presidente López Obrador. 
En este sentido, no puede descartarse que, este mismo año, el gobierno proponga una reforma 
fiscal que le permita aumentar sus ingresos a partir de 2022.  
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Otros temas relevantes para 2021 

 
 
 
 

 

Reforma al sistema de 
procuración de justicia 

Desde inicios de 2020 se anunció la presentación de un paquete 
de reformas en materia de justicia penal, promovido desde la 
FGR. En noviembre pasado, el senador Ricardo Monreal 
presentó una iniciativa de nueva Ley Orgánica de la Fiscalía y se 
realizó un ejercicio de Parlamento Abierto en el periodo de 
receso. Se prevé su aprobación en las próximas semanas, al 
menos en la Cámara Alta. La propuesta ha causado polémica y 
se considera un retroceso al sistema de justicia penal acusatorio, 
pues no fortalece las capacidades de investigación de 
ministerios públicos y policías. En cambio, pretende otorgar 
mayores facultades en medidas cautelares y sancionadoras.  

 
 
 

 
 

Reforma del Poder 
Judicial 

Después de que se reformaran seis artículos de la Constitución, 
el Congreso deberá expedir y modificar diversas leyes 
secundarias para precisar: las reglas de ingreso, formación y 
permanencia del personal jurisdiccional; el fortalecimiento del 
Instituto Federal de Defensoría Pública, la creación de Tribunales 
de Apelación y de Plenos Regionales, entre otros. Igualmente, 
aún no queda claro si restarle responsabilidades en el análisis de 
asuntos de “mera legalidad” a la SCJN se traducirá realmente en 
una descarga de trabajo que acelere el análisis de otros asuntos 
de relevancia. 

 
 
 

 
Consulta popular para 
juzgar políticos por actos 
del pasado 

La Cámara de Diputados expidió la convocatoria para que el INE 
organice el ejercicio el 1° de agosto de 2021, dos meses después 
de las elecciones intermedias. AMLO contará con un tema en el 
que centrará la discusión política previo a los comicios. Si bien el 
INE tendría que restringir el activismo presidencial, es previsible 
que la incidencia sobre las elecciones sea considerable, pues el 
presidente buscará convertirlas en un referéndum de su lucha 
anticorrupción. El INE ha declarado que no cuenta con recursos 
suficientes para organizarla, por lo que promovió una 
controversia constitucional que fue admitida a trámite por la 
SCJN en diciembre pasado. 

 
 

 

Topes a comisiones 
bancarias 

Si bien el tema ha estado congelado desde 2018, tras las fuertes 
reacciones negativas que suscitó la iniciativa de Ricardo Monreal 
para topar comisiones, el senador ha señalado que buscará 
retomar el tema. No puede descartarse, por tanto, que el tema 
se discuta este año nuevamente en el Senado de la República, lo 
que generaría incertidumbre en los mercados financieros.  

 
 

 

 
Creciente militarismo  

El gobierno de López Obrador ha transferido un número 
creciente de atribuciones a las Secretarías de la Defensa y 
Marina, que incluyen la construcción y administración de los 
aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, la construcción de las 
sucursales del Banco del Bienestar, la administración de puertos 
y aduanas, y el control de la Guardia Nacional. Tareas que 
escapan a sus ámbitos de competencia y que les otorgan un alto 
grado de injerencia, en detrimento de instituciones civiles. 
Además, aumenta el riesgo de corrupción en el manejo de 
recursos públicos.   
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Evolución del riesgo político en 
México, 2018-2020 

 
A partir de un modelo analítico, Integralia da seguimiento puntual a la evolución del riesgo 
político en México, por el que se entienden las acciones, decisiones u omisiones del gobierno(s) 
que pueden impactar adversamente la expectativa de retorno de inversionistas, la rentabilidad 
de empresas y/o la estabilidad democrática del Estado. Éste se basa en seis factores de riesgo: 
ineficacia gubernamental, concentración de poder, incertidumbre jurídica, inseguridad pública, 
conflictividad social y deterioro económico.  
 
A dos años del inicio de la administración de López Obrador, Integralia considera que han 
aumentado los niveles de riesgo de concentración de poder, incertidumbre jurídica, ineficacia 
gubernamental y deterioro económico, mientras que los de conflictividad social e inseguridad 
pública se han mantenido constantes.  
 

Factor de riesgo Nivel de riesgo 
2018 

Nivel de riesgo 
2019 

Nivel de 
riesgo 2020 

Tendencia 
2021 

 
Concentración de poder Bajo Medio Alto 

 

 
Ineficacia gubernamental Medio Alto Alto 

 

 
Incertidumbre jurídica Bajo Medio Alto 

 

 
Inseguridad pública Alto Alto Alto 

 

 
Conflictividad social Medio Medio Medio 

 

 
Deterioro económico Bajo Medio Alto 

 

 
 

 
 
Para más información sobre este reporte y sobre los productos de Integralia contactar a 
Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político en carlos.rubio@integralia.com.mx.  
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