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El modelo económico actual apunta hacia una combinación 
entre tres sectores: público, privado y social. Después de que 
el neoliberalismo significara la prevalencia del privado sobre 
los demás, el proceso de transformación marca la necesidad 
de equilibrar y dar un sentido social al desarrollo. 

Dentro de este contexto la inversión pública funciona como deto-
nador que multiplica la actividad económica. Como se sabe, el sector 
privado solamente reacciona a la ganancia garantizada y privada, por lo que 
el Estado y el sector social son los que pueden (y deben) dotar de conciencia 
y sentido al proceso de crecimiento, pues sus intereses son colectivos y públi-
cos, a esto se refiere el concepto de Estado de Bienestar. 

• El Aeropuerto Felipe Ángeles con un valor de 

alrededor de 75 mil millones de pesos.

• La Refinería Olmeca con un valor de entre 

11 y 12 mil millones de dólares

• Programa de rehabilitación para el procesamiento de crudo 
(refinerías de Salina Cruz, Tula, Cadereyta, Salamanca y Minatitlán 

por 5,716 millones de pesos

• Planta de licuefacción (para exportar gas congelado) en el puerto 

de Salina Cruz con un valor de 60 mil millones de pesos

• Las plantas de fertilizantes se espera que alcancen una inversión 

de 500 millones de dólares

• El corredor interoceánico cuyo proyecto inicial asciende 

a 50 mil millones de dólares

• Rehabilitación de vías férreas Veracruz-Chiapas y Oaxaca-Chiapas 

por 22 mil millones de pesos

• El Tren Maya que se espera un gasto total alrededor 

de 15 mil millones de dólares. 

• 62 proyectos para la reactivación económica en los sectores 
de comunicaciones y transportes, energía, agua, medio 

ambiente y marina por 491 mil millones de pesos

• Tren interurbano México-Toluca, 7 mil millones de pesos

• Complejo Petrolero Cantarell, 14, 290 millones de pesos
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1 Como referencia al lector, el PIB es la medición de la magnitud en valor económico (dinero) sobre los alcances del proceso 
productivo social de un país en cuanto bienes y servicios (mercancías) generados.  
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En cuanto a la medición del impulso que ejerce la 
inversión física gubernamental en la economía po-
demos detectarla por su magnitud con respecto al 
Producto Interno Bruto.1 Según estimaciones del 
Banco Mundial, los países deben destinar al menos 
4.5% con respecto al PIB a este rubro para asegurar 
el desarrollo sostenible. Así, mientras que para ini-
cios de los años ochenta este indicador se encontra-
ba alrededor del 10%, el periodo neoliberal lo llevó 
a una caída libre para llegar incluso hasta el 2%.

El entorno internacional derivado de la pandemia y los conflic-
tos militares han inhibido la velocidad de recuperación, no obs-
tante, este indicador aumentó en 2021 a un ritmo de 6.8% para 
alcanzar el 3.3%.  

Para elevar el gasto el gobierno federal ha impulsado distintas 
obras en los sectores energéticos, alimentario, comunicaciones y 
transportes para el fortalecimiento del mercado interno. Aquí re-
cuperamos algunos de los más importantes:  

No debemos dejar de señalar que toda esta inversión alcanzada surge del presupuesto sin la adquisición 
de deuda adicional. Esta primera generación de inversiones post-neoliberales habrán de generar condi-
ciones propicias para elevar el efecto multiplicador de la inversión pública en nuestro país. 
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