
ViVe construcción incertidumbre

Factores externos 
limitan al sector 
con recuperación 
desigual

Saraí CervanteS

En la última década la in-
dustria de la construcción 
ha enfrentado una caída en 
la inversión pública, la crisis 
por el Covid-19, el conflic-
to en Ucrania y la inflación 
que ha encarecido las mate-
rias primas. 

Dichos aspectos han ca-
vado un hoyo profundo en el 
sector, con efectos desiguales 
por segmento que mantienen 
incertidumbre sobre la recu-
peración del sector.

Ricardo Trejo, director 
de Forecastim, recordó que 
en 2014 uno de los aspectos 
que lastimó la edificación de 
vivienda fue la creación de 
los Perímetros de Contención 
Urbana (PCU). 

“Fue una herramienta 
que el Gobierno de aquellos 
años implementó para orien-
tar los subsidios a la vivien-
da mejor ubicada, es decir 
próxima al empleo y los ser-
vicios urbanos, pues en los 
gobiernos de Fox y Calderón 
se privilegió el otorgamiento 
de crédito de casas, pero en 
lugares lejanos”, recordó. 

Esto provocó que el seg-
mento de la vivienda hilara 
seis trimestres a la baja.

Trejo recordó que tam-
bién la falta de recursos pa-
ra obras civiles provocó una 
debacle en el sector desde 
el 2014.

Otro de las razones que 
contribuyó a la debacle del 
sector fue la cancelación del 
esquema de Asociaciones Pú-
blico Privadas, ya en esta ad-
ministración.

“A partir de este gobierno 
el sector de la construcción 
se ubicó 15 a 20 por cien-
to debajo de los niveles que 
tenía en el sexenio de Peña 
Nieto. En lugar de crecer va 
disminuyendo”, enfatizó. 

Pedro Azcué, CEO de 
JLL México & Chairman La-
tin America, coincidió en que 
el cambio en materia de po-
lítica pública ha beneficiado 
a las grandes obras infraes-
tructura como Dos Bocas, El 
Tren Maya, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA). 

“Fuera de esas obras no 
hay inversión en nuevas ca-
rreteras, por ejemplo. Se está 
invirtiendo en proyectos muy 
focalizados. El Gobierno no 
es el motor de la construc-
ción como alguna vez lo fue 
y si lo es ahora lo está hacien-
do en cosas muy focalizadas”, 
enfatizó. 

Otro de los temas que 
ha afectado al sector en los 
últimos años es la crisis por 
el Covid 19 y la falta de con-
fianza en los inversionistas, 
principalmente en el tema 
energético.

El presidente de la Cá-
mara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC), Francisco Solares, 
consideró que el presupues-
to del Gobierno federal se ha 
concentrado en obras priori-
tarias en la región sur sureste.

Sector 
caStigado
De acuerdo con el Centro 
de Ingeniería Nacional de 
Costos de la CMIC, uno de los 
elementos de mayor impacto en 
la industria es la inflación, que 
entre diciembre de 2021 y mayo 
del 2022 fue de 10.8 por ciento.

Fuente: CMIC
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InflacIón en las ramas de la construccIón
(Variación % de diciembre 2021 a mayo 2022)

A nivel nacional, la cons-
trucción de la vivienda 
residencial, presentó 
un incremento del 10.2 
por ciento y en cuanto 
a sus componentes, se 
observaron las siguien-
tes variaciones: 
(Variación % de diciembre
2021 a mayo 2022)
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1994 Construcción del Centro Nacional de las Artes
12 hectáreas de extensión que alojan foros escénicos,
plazas, galerí as y áreas verdes.

2007 Construcción de la terminal portuaria de Michoacán 
Cuenta con 930 metros para el ataque de buques
y degradado de canal. 

2014 Rehabilitación del Circuito Interior de la CDMX
Adecuaciones viales con el objetivo de 
integrar nueva infraestructura.

2010 Construcción del Senado de la República
1a. Mega esctructura en América latina,
el peso del edificio es de 45 mil toneladas.

2021 Construcción y operación del primer
cablebús de la CDMX
9.2 kilómetros de longitud con seis estaciones
y transporta 90 mil personas al día.
Nominada a la obra del año.
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