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El primer paquete de Inversión en Infraestructura 
Privada anunciado por el Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador plantea desarrollar 147 
proyectos de infraestructura a lo largo del sexenio, 
medida que representará una inversión de 859 mil 
millones de pesos. 

La inversión en infraestructura es un complemento y 
actor protagonista en el desarrollo tanto del sector 
construcción, como del crecimiento nacional gracias 
al efecto multiplicador-acelerador sobre la economía. 
En este contexto, analizamos el impacto que tendrá 
el Acuerdo de Inversión en Infraestructura sobre 
el crecimiento del próximo año. 

El Acuerdo de Inversión Infraestructura Privada 
destaca una derrama económica de 431.3 mil millones 
de pesos para 2020, el 50% del programa sexenal, 
inversión destinada a 72 proyectos que infraestructura 
de transporte, telecomunicaciones, turismo, agua y 
saneamiento, entre otros. 

De concretarse dicha inversión, destacan dos efectos 
sobre el crecimiento del próximo año: un impacto 
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Principales resultados

 La inversión programada para 2020 generará un 
crecimiento mayor a 4% anual en el PIB de Obras 
de Ingeniería Civil.

 El efecto multiplicador de la inversión generará 
una derrama adicional de entre 70 y 100 mil 
millones de pesos sobre el PIB de la economía de 
2020

 Con el acuerdo, el Gobierno manda una señal de 
respecto a los derechos de propiedad privada. 

directo en el PIB de Obras de Ingeniería Civil, así como 
un efecto multiplicador sobre el crecimiento de la 
economía nacional. 

En relación al PIB de Obras de Ingeniería Civil –
infraestructura- estimamos que el valor de producción en 
2019 será de alrededor de 207 mil millones de pesos reales, 
una disminución de (-) 4.4% en relación a 2018, sector que 
mantiene un ciclo de crisis desde 2014. 

Con la ejecución de los 431.3 mil millones de pesos 
programados para el próximo año, el efecto aislado de la 
medida -sin contemplar inversión pública y/o privada en 
otros rubros como el energético- generará un crecimiento 
de 4% anual en el PIB de obras de ingeniería civil de 2020; 
cifra que superará el valor de 5% contemplando las 
inversiones en el ramo de energía.   

El segundo efecto del Acuerdo, el efecto multiplicador, 
sobre el PIB de la economía se estima sea del orden en 
entre 70 y 100 mil millones de pesos reales; es decir, si en 
2020 la economía crece 1.5% anual –escenario mínimo-, el 
22% de dicho incremento será por efecto indirecto de la 
inversión en infraestructura. 

En otras palabras, en promedio 1 de cada 5 pesos de 
incremento en el PIB de la economía nacional serán 
generados gracias al programa de inversión en 
infraestructura privada del próximo año.  

El anuncio del Acuerdo de inversión establece dos señales 
económicas relevantes: en un escenario de incertidumbre 
internacional, la inversión en infraestructura es una medida 
contra-cíclica efectiva en un entorno de bajo crecimiento; 
en tanto que, el fomento de la inversión privada manda 
una señal de respeto a los derechos de propiedad por parte 
del gobierno, figura que genera expectativas de 
inversión positivas para el resto de la economía.  
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