16 datos que debes saber sobre el Paquete
Económico 2019 de AMLO
El gobierno de AMLO presentó su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2019, el cual deberá ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre próximo.
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Expansión
CIUDAD DE MÉXICO Este sábado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
presentó su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 , el cual deberá ser
aprobado por el legislativo, junto con la Ley de Ingresos de la Federación, a más tardar el
31 de diciembre próximo.
Te presentamos 16 datos clave de este documento, que a decir del diputado Porfirio Muñoz
Ledo, "es el presupuesto indicativo del rumbo de la cuarta transformación".
1. En la entrega del #PaqueteEconómico2019, el secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, prevé que la economía mexicana crezca entre 1.5% y 2.5% en 2019 .
2. Los ingresos presupuestales se estiman 5.5 billones de pesos, de los cuales 1.045
billones corresponden a ingresos petroleros y 3.28 billones de pesos a ingresos
tributarios.
3. El proyecto descarta la creación de nuevos impuestos.
4. Prevé que el costo financiero de la deuda ascienda al equivalente a 3% del PIB, lo
que implica alcanzar un superávit primario de 1% del PIB para el año entrante.
5. El gobierno federal espera que el tipo de cambio nominal cierre 2019 en 20 pesos
por dólar.
6. Se proponen 1.266 billones de pesos en gasto para el desarrollo económico , lo que
representa un incremento del 6.1% con respecto presupuesto aprobado del año
anterior.
7. Hacienda propone 3.311 billones de pesos para contribuir al bienestar social y la
igualdad México, que de aprobarse será un incremento de 6.0% con respecto al
2018.
8. En el ejercicio fiscal 2019 se destinarán 359,400 millones de pesos para contribuir a
la justicia social.
9. Hacienda dice que la propuesta del presupuesto de Egresos contempla 44,300
millones de pesos (mdp) para apoyar con becas y trabajo de aprendiz a 2.6 millones
de jóvenes.
10. Contempla 6,000 mdp para el proyecto del Tren Maya.
11. Al proyecto de Santa Lucía se le pretenden destinar alrededor de 15,000 mdp, y
3,000 mdp más para rehabilitar la infraestructura aeroportuaria.
12. Se pretende destinar 100,000 mdp para el programa 68 y más (pensiones de adultos
mayores), el cual será universal.

13. El presupuesto propuesto para la Secretaría de Turismo (Sectur) en 2019 sería 124%
superior al del año pasado.
14. 15,000 mdp se destinarían para el programa Sembrando Vida, 7,000 mdp para
otorgar pensión a personas con discapacidad y 1.9 billones de pesos en
transferencias a los estados y los municipios.
15. Pemex contaría con poco más de 464,600 mdp , un incremento del 14.1% en
términos reales.
16. La CFE tiene proyectado un presupuesto de 434,700 mdp , que significa un
incremento del 8% respecto al aprobado en 2018.

