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Principales características

o El monto total comprometido en el plan son $859 mmdp, equivalente al 4.6% del PIB y a 26.8% de lo 

inversión fija privada realizada en el 2018. 

o Se contempla a todas las regiones del país: 268.5 mmdp en el centro del país, 196 mmdp en el norte, 137 

mmdp en el sur sureste y 256 mmdp multiregional. 

o La mayor parte de los recursos se desembolsará el próximo año (50.2% del total / 2.3% del PIB) y 

estarán enfocados sobre todo en los sectores de turismo (30.3% del total), transporte (26.5%) y telecom

(20.0%). Con esto, la Formación Bruta de Capital Fijo subiría a 21.8% del PIB en 2020, desde el 20% 

estimado para el 2019.

o La totalidad de los recursos provendrá de la iniciativa privada, mientras que el gobierno se 

compromete a generar un ambiente de confianza para favorecer la inversión, un estado de derecho fuerte 

y eficaz y estabilidad macroeconómica.

o El plan también aborda la posibilidad de incorporar más proyectos, propuestas que podrían provenir del 

gobierno federal, gobiernos locales o de la iniciativa privada, siempre y cuando éstos requieran 

mayoritariamente de capital privado y que no generen deuda pública. 

El Gobierno lanza el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura

El gobierno de México anunció la primera parte del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura 

del Sector Privado, que comprende una inversión por $859 mil millones de pesos (44.3 mmdd), el cual 

cubre 147 proyectos a realizar entre 2020 y 2024. Los principales sectores en los que se enfocará el acuerdo 

son transporte, incluidos puentes y carreteras, telecomunicaciones y turismo. La segunda fase de los 

proyectos de infraestructura será anunciada en enero y se orientará principalmente al sector energético. 
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1. Proyectos por plazo

Número de proyectos y monto (mmdp)

2. Proyectos por sector 

Monto destinado por sector (mmdp)

$431.3

$256.0

$171.7

$859.0

2020 2021-2022 2023-2024 Total

72 41 34 147
$283.9

$118.1

$46.5

$252.8

$1.3 $8.0

Transporte Telecom Agua Turismo Salud Otros

Fuente: Elaboración propia con datos del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, publicado el 26 de noviembre, 2019.
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Reflexiones sobre el Acuerdo

Con el anuncio del Acuerdo Nacional de Infraestructura se evidencia que el gobierno está buscando tomar 

medidas para reactivar la economía, dado el contexto actual en que el crecimiento económico del país se 

ha estancado y que incluso presentó una ligera recesión en la primera parte del año. 

La cuestión principal a considerar es si realmente el sector privado tendrá los incentivos para realizar dichas 

inversiones, teniendo en consideración la desaceleración internacional, el estancamiento en México, la caída 

de la inversión fija privada de 3.2% en el primer semestre de este año y la señal que está dando el gobierno 

al esperar una reducción del 5.4% en la inversión física pública para 2020.

Consideramos que para que realmente la economía mexicana comience a salir de este estancamiento, es 

necesario no solamente que el gobierno se comprometa a brindar un ambiente propicio para la inversión 

privada, sino que además revierta la caída en la inversión física pública. Esto reflejaría una política 

anticíclica público-privada unificada, que le daría nuevos aires a la economía nacional. De otra manera, no 

esperamos que este acuerdo tenga un impacto significativo sobre el desempeño económica de nuestro país. 

Disclaimer: Las opiniones vertidas en este documento reflejan el punto de vista de los autores y no necesariamente el de la firma.


