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Análisis PIB 1er Trimestre: Industria de la Construcción
Por Vivienda, Industria de la Construcción se enstancó en 1er Trimestre de 2022
Principales resultados

PIB Industria de la Construcción

Variación anual de la producción en pesos reales

 PIB de la construcción se estancó en 1er trimestre al
reportar nulo crecimiento en comparación con igual
periodo de 2021.
 En la comparación trimestral (datos desestacionalizados),
la producción acumuló 2 trimestres consecutivos con
débil producción.
 Caída en la Vivienda desvanece el avance observado en
otras ramas del sector, con resultado neto negativo para
la industria.
 Edificación residencial formal se recuperó, pero caída en
auto-contrucción de vivienda dominó el efecto negativo.

La industria de la construcción se estancó en el primer
trimestre de 2022 al reportar nulo crecimiento en
comparación con igual periodo 2021, de acuerdo con la
publicación del Producto Interno Bruto (PIB) por parte
del INEGI.

Elaboración FORECASTIM con cifras del INEGI

PIB por rama de la Construcción
Variación anual. Cifras originales

El valor de la producción se ubicó en 1 billón 80 mil
millones de pesos reales, nivel marginalmente
inferior al observado en igual periodo del año
pasado, lo cual refleja el deterioro en el ciclo de
crecimiento de la industria.
En la comparación trimestral (cifras desestacionalizadas)
el PIB de la construcción creció 0.2% en relación a
trimestre inmediato anterior, acumulando 2 trimestres
de baja producción; esto luego de haber reportado una
caída a tasa trimestral de 1.9% en el último periodo de
2021.
Por género de obra, de acuerdo con nuestro análisis, la
edificación de vivienda registró una caída a tasa anual de
5% en el primer trimestre, actividad que invalidó el el
avance observado en otras ramas de la construcción. Por
ejemplo el PIB de obras de ingeniería civil

Elaboración FORECASTIM con cifras del INEGI

(infraestructura) creció en términos reales 4%; los trabajos
especializados
3.6%;
en
tanto
que
la
producción de obras de tipo comercial e industrial
aumentaron 10.4% anual respectivamente. Así, por el
volumen de producción que representa la vivienda,
su retroceso generó un impacto negativo en el PIB de
la industria.

Asimismo, en el terreno de la edificación residencial, nuestras estimaciones muestran que el factor de mayor
afectación se dio en el rubro de construcción informal, actividad que retrocedió 8.5% a tasa anual en el trimestre
de estudio, acumulando 2 trimestres consecutivos en retroceso.
Por el contrario, el comportamiento en la construcción de vivienda formal registró un crecimiento marginal de
1% anual durante el trimestre de estudio. Cabe menciona que esta actividad registró una mejoría
a partir del mes de marzo, lo que hizo que se revirtiera la tendencia negativa observada desde el
último trimestre de 2021.
Comentario
Luego de la crisis generada por el COVID-19, la industria de la construcción entró en una senda de
recuperación entre la segunda mitad de 2020 y el primer semestre de 2021, tendencia que parecía
vislumbrar un nueva fase de crecimiento en el sector; no obstante, a partir del segundo semestre del año
pasado el ritmo de producción se debilitó, derivando en un nuevo periodo de contracción (últimos 2 trimestres)
que aleja aún más al sector de los niveles pre-pandemia.
Se observa que la industria de la vivienda es la de mayor afectación, particularmente la actividad de tipo
informal, en la cual subyacen factores que por su naturaleza afectan seriamente su recuperación:
inflación, la cual a su vez afecta el poder adquisitivo de las familias y su capacidad de compra (construir).
En tanto esta actividad no se recupere y se conjugue con mayores niveles de inversión, tanto pública como
privada, la industria continuará en ciclo de crecimiento débil.
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