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AMLO propone administrar al neoliberalismo 
 
 
 
El cambio que México necesita implica abandonar el modelo de acumulación de capital transnacional con 
una política económica antineoliberal. Pero AMLO propone solo medidas administrativas. Con un grupo 
de empresarios firmó varios compromisos, generales, superficiales, inviables e, incluso, erróneos. 
 
 
 
Promesas a empresarios 
 
Este 17 de abril de 2012, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), candidato presidencial de los 
partidos políticos que se autollaman 
“izquierdas”, se reunió en Saltillo con un grupo 
de empresarios del movimiento “Despierta 
México” y firmó varios compromisos. 
 “Dijo que sacará a México del 
estancamiento económico con la participación de 
los sectores público, privado y social” (Moncada 
E., Notimex, en Milenio, 18 ene 2012). 
 El empresario Fernando Turner, 
propuesto por AMLO paca ser titular de la 
secretaría de economía (en caso de ganar la 
elección) se encargó de explicar el plan, “el cual 
se basa en estimular la inversión con el objetivo 
de crear más fuentes de empleo”. 
 “Reunido con empresarios, Andrés 
Manuel López Obrador “ofreció eliminar el 
impuesto empresarial a tasa única (IETU) y los 
privilegios fiscales, no incrementar o crear más 
gravámenes, ni endeudar al país, como parte de 
un convenio por el crecimiento económico” 
(Herrera C., Ramos L., en La Jornada, 18 ene 
202). 
 “Aseguró que se logrará el crecimiento 
de 6 por ciento con la eliminación de privilegios 
a altos funcionarios públicos para ahorrar 600 
mil millones de pesos al año”. 

 “Después de que Turner presentó el 
proyecto económico, el abanderado perredista 
prometió modernizar y limpiar de corrupción al 
sector energético para crear empleos y reducir 
los precios de gasolina, diesel, gas y energía 
eléctrica en beneficio de consumidores y 
empresarios”. 
 “La meta, expuso, es sacar del 
estancamiento al país, generar un millón 200 mil 
empleos por año, respetar la autonomía del 
Banco de México y mantener equilibrios 
macroeconómicos”. 
 “No hace falta aumentar impuestos ni 
endeudar al país si hay un buen manejo del 
presupuesto público, expresó. Enfatizó que 
promoverá la libre competencia y dirá no a las 
prácticas monopólicas. Su proyecto incluye 
combatir la pobreza para evitar estallidos de 
odio”, agregó. 
 
Generalidades económicas 
 
“Con una presentación en power point, Turner 
buscó demostrar que ni los gobiernos del PRI ni 
del PAN han logrado el crecimiento económico 
porque han aplicado la receta equivocada. 
Expresó que es necesaria una transformación de 
fondo que implique impulsar el mercado interno 
y salir de la revolución tecnocrática, y afirmó 
que López Obrador no administrará el desastre 
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económico, sino promoverá grandes proyectos 
de infraestructura, como un aeropuerto 
internacional en Tizayuca” (Herrera C., Ramos 
L., en La Jornada, 18 ene 202). 
 Turner declaró que “hay empresarios que 
están muy a disgusto con la política económica  
del gobierno, la mayoría son pequeños y 
medianos”. Dijo que la inconformidad es 
propiciada por las mentiras gubernamentales 
sobre subsidios a la energía eléctrica y otros 
energéticos que son más caros en México que en 
otros países, altos impuestos y una política de 
comercio exterior de apertura indiscriminada” 
(González A., en Reforma, 18 ene 2012). 
 “Consideró que el 70 por ciento de los 
pequeños y medianos empresarios apoyan la 
propuesta de AMLO”. 
 
Los compromisos 
 
López Obrador: 

 Finanzas sin déficit. 
 Combate a la inflación. 
 Equilibrio de cuentas externas. 
 Programa de austeridad. 
 Combate a la corrupción. 
 Manejo transparente del erario. 
 No elevar ni crear impuestos. 
 Eliminar privilegios fiscales y el IETU. 
 Simplificación y eficiencia recaudatoria. 
 Precios competitivos de energía. 
 Política antimonopólica. 
 Promover la libre competencia. 
 Estimular la inversión. 
 Mejorar leyes y organismos regulatorios. 
 Protección ante la competencia externa 

ilegal. 
 Estimular el sistema bancario nacional. 
 Estimular el financiamiento a las Pymes. 
 Reforzar inversión pública en 

infraestructura, energía y servicios. 
 
Empresarios: 

 Promover la política económica 
propuesta. 

 Apoyar crecimiento, inversión y empleo. 
 Capacitar a obreros y empleados. 
 Elevar la productividad. 
 Integrar a microempresarios al mercado 

de exportación. 

 Fomentar medidas contra prácticas 
anticompetitivas. 

 Cumplir obligaciones fiscales, 
ecológicas, laborales y financieras. 

 Asesorar al gobierno sobre políticas 
públicas para lograr metas de inversión, 
empleo y bienestar. 

 
Fuente: González A., en Reforma, 18 ene 2012. 
 
Economía administrativa 
 
Las propuestas firmadas por AMLO con los 
empresarios del norte son ilustrativas. No 
dudamos de su buena fe pero el asunto no es 
moral. La política económica que propone es 
neoliberal y se limita a la administración de la 
crisis capitalista, sin tocar un ápice las causas 
que han llevado al país al desastre. 
 Turner, su eventual secretario de 
economía, expresó generalidades y 
superficialidades. Sin explicación suficiente dijo 
que ni el PRI ni el PAN han logrado el 
crecimiento económico porque “han aplicado la 
receta equivocada”. ¿Cuál? Todo quedó en lo 
general. Es evidente que tal receta es el 
neoliberalismo, política instrumentada por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 
Mundial (BM) y otros organismos financieros 
del imperialismo. ¿Cuál sería la receta correcta? 
Desvincularse de esos organismos. ¿Lo hará 
AMLO? Dudámoslo. 
 Habló que “una transformación de fondo 
que implique impulsar el mercado interno y salir 
de la revolución tecnocrática”. ¿Cómo sería eso 
y qué quiere decir “salir de la revolución (sic) 
tecnocrática?  
 Luego, en un lapsus dijo que “López 
Obrador no administrará el desastre económico” 
y como ejemplo mencionó a la construcción de 
un aeropuerto internacional en Tizayuca. 
 Desde luego que a AMLO no se le puede 
pedir lo que no cree ni quiere. El candidato se 
dice de izquierda pero su política es apenas 
socialdemócrata y, como tal, se limita a 
administrar al capitalismo. Con buena fe, incluso 
con honestidad, pero nada más. Eso no significa 
ninguna “transformación de fondo”. 
 La política económica neoliberal está 
determinada por la acumulación de capital que 
llevan a cabo las transnacionales. Esto se lleva a 
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cabo, mediante las privatizaciones de los sectores 
fundamentales de la economía, recursos 
naturales y servicios públicos; el contratismo, 
subcontratismo y outsourcing; la producción 
agropecuaria de exportación; las prácticas 
monopólicas del comercio; la elevación de los 
precios de productos de primera necesidad; la 
venta incontrolada de productos superfluos; y, la 
descalificación y abaratamiento de la fuerza de 
trabajo, entre otras cuestiones. 
 ¿Qué dice al respecto AMLO? 
¡Absolutamente nada! Esas cuestiones ni siquiera 
las menciona. Todo se reduce a la pretensión 
moral para gobernar, sin atender los aspectos 
fundamentales de política económica. 
 Es cierto que la inconformidad social 
incluye a muchos pequeños y medianos 
empresarios nacionales, mismos que han sido 
relegados por los grandes capitalistas nacionales 
y extranjeros. He ahí la causa de muchos 
problemas. No de ahora, sino de siempre, la 
burguesía mexicana se ha limitado a ser 
comparsa del capital extranjero. El 
neoliberalismo los ha desplazado y tienen 
necesidad de salvarse. Pero, eso, no implica 
ninguna transformación de fondo en las 
relaciones económicas de la nación. 
 
Ningún cambio de política económica 
 
Los compromisos de AMLO con los 
mencionados empresarios son completamente 
insuficientes. Habla de lograr “un crecimiento de 
6 por ciento con la eliminación de privilegios a 
altos funcionarios públicos para ahorrar 600 mil 
millones de pesos al año”. Está muy bien 
eliminar los privilegios de funcionarios públicos 
pero el ahorro es insuficiente; el dinero no 
genera riqueza. Se trata de una medida 
administrativa que no lleva directamente al 
crecimiento económico, mismo que además, se 
expresa como el Producto Interno Bruto, que es 
una variable promediada y poco representativa 
de la mejora económica. 
 El problema fundamental es que la 
política económica del país, propuesta por el 
imperialismo, es instrumentada por el Banco de 
México. El titular de éste es Agustín Carstens, 
empleado del FMI comisionado en México, cuyo 
mandato rebasa al sexenio de Calderón y seguirá 
fungiendo en el siguiente. Esa política es 

monetarista y en apoyo explícito del modelo de 
acumulación de capital transnacional. 
 Las medidas de fondo implicarían 
abandonar ese modelo. Pero AMLO ni siquiera 
se refiere a eso. Su plan de política económica es 
administrativo. 
 “Estimular la inversión” es un 
planteamiento muy general. “estimular al sistema 
bancario nacional” es un engaño. ¿Cuál sistema 
bancario nacional? Este no existe, está 
privatizado, la banca que opera en México es 
extranjera. ¿Eso es lo va a estimular? 
 
Administrar al neoliberalismo 
 
En materia de energía se comprueba la limitación 
del plan obradorista, orientado a seguir apoyando 
al capital. En Saltillo dijo que se propone 
“modernizar y limpiar de corrupción al sector 
energético para crear empleos y reducir los 
precios de gasolina, diesel, gas y energía 
eléctrica en beneficio de consumidores y 
empresarios”. 
 Esto suena re’bonito. ¿Va a suprimir al 
charrismo sindical en los sectores petrolero y 
eléctrico? Porque el charrismo sindical es la 
principal fuente de corrupción. O, ¿gobernaría co  
el mismo charrismo, superestructura que no 
depende de ningún gobierno sino del 
corporativismo político y económico con el 
Estado, mismo que sigue vigente sin que AMLO 
se oponga? Si no es así, “limpiar de corrupción” 
al sector energético es una ilusión. 
 ¿Cual creación de empleos si las 
funciones constitucionalmente estratégicas en 
materia energética se han venido entregando a 
las transnacionales, mismas que no se 
caracterizan ni por crear empleos ni estimular el 
crecimiento económico? O, ¿se refiere 
únicamente a la creación de empleos precarios, 
en el sector de la construcción, como lo hizo 
cuando gobernó al Distrito Federal?. 
 Dice AMLO que propone “reducir los 
precios de gasolina, diesel, gas y energía 
eléctrica en beneficio de consumidores y 
empresarios”. ¿De veras? ¿Es posible hacerlo 
con la presencia de las transnacionales? ¿Cómo 
sería? La elevación de los precios y tarifas de los 
energéticos está directamente relacionada con el 
avance de la privatización energética furtiva. 
¿Será revertida tal privatización? Ni en sueños, 
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AMLO ni siquiera menciona esa fea palabra, al 
igual que Peña Nieto se limita a hablar de 
“modernización” del sector, misma que para 
Peña significa privatización. ¿Qué significa para 
AMLO? 
 ¿Cómo reducir los precios de la gasolina 
y el diesel si en México no se cubre la demanda 
nacional, lo que ha llevado al incremento 
creciente de las importaciones. Se necesita 
construir al menos 3 refinerías con una capacidad 
de al menos 150 mil barriles diarios producida 
nacionalmente. Pero, en el mejor de los casos, 
eso no ocurre de inmediato, aparte de las 
inversiones (del Estado) se requiere tiempo. 
¿Cómo dejar de importar gasolinas y seguir 
reciclando los petrodólares obtenidos de la 
cuantiosa exportación de petróleo crudo? 
¿AMLO suprimiría la exportación de crudo? 
 ¿Se pueden reducir los precios de la 
energía eléctrica teniendo el 50% de la 
generación eléctrica total a nivel nacional en 
manos privadas? Eso solamente sería posible 
mediante la re-nacionalización de la industria 
eléctrica de los mexicanos. Pero el plan 
económico de AMLO no está contra las 
privatizaciones ni se caracteriza por ser 
nacionalista o algo parecido. 
 La mejora de las “leyes y organismos 
regulatorios” debe precisarse. ¿Se incluye 
también a la Comisión Reguladora de Energía, la 
entidad del Banco Mundial encargada de la 
privatización energética furtiva? No extrañaría 
que se a AMLO le ocurra “mejorar” a la CRE. 
En 2008, sus “expertos” ni siquiera objetaron a la 
ley de la CRE, la que fue fortalecida con el voto 
de todos los partidos políticos, para encargarse 
de instrumentar lo dispuesto por el Anexo 602.3 
del TLC con Norteamérica en materia de 
energía. Esa vez, tampoco, ninguno de los 
“expertos” dijo nada acerca de la ley de energías 
renovables, que autorizó privatizar a todas las 
fuentes de energía, renovables y no renovables, 
precisamente, a través de la CRE. Cambiar esta 
situación implicaría revocar a la contra-reforma 

energética de 2008, cancelar todos los permisos 
y contratos en la materia y desaparecer a la CRE. 
¿Lo hará AMLO? Dudámoslo. 
 También dijo que se propone “reforzar 
inversión pública en infraestructura, energía y 
servicios”. No, no se trata de “reforzar” sino de 
realizar, por administración directa, esas 
inversiones públicas en materia de energía y 
servicios públicos. Así lo indica el artículo 27 
constitucional vigente. Lo que propone AMLO 
es gobernar mediante las asociaciones público-
privadas, cuya ley acaba de ser promulgada por 
Calderón, precisamente, para “fortalecer” la 
privatización furtiva generalizada. 
 En suma, es importante incluir a aquellos 
empresarios que estén dispuestos a defender a la 
nación. Pero eso no se puede lograr solo con 
buenas intenciones y menos con propuestas 
superficiales y engañosas que, aún con nuevos 
rostros, se limitarían a administrar al 
neoliberalismo. El cambio “verdadero”, que 
anuncia la propaganda televisiva de AMLO, solo 
puede ocurrir abandonando el modelo de 
acumulación de capital dominado por las 
transnacionales. Pero la política económica que 
propone AMLO no toca al capital. Entonces, ¿es 
posible domesticar al capitalismo con una buena 
administración? Dudámoslo. 
 
 

 
AMLO en Saltillo firmando compromisos con 

empresarios FOTO: C. Ramos 
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