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Ante un entorno económico externo débil e incierto, propiciado por una inestabilidad financiera 

internacional, bajos precios del petróleo e incertidumbre geopolítica. Los empresarios mexicanos, 

también deben enfrentarse a problemas internos cómo la corrupción, impunidad  e inseguridad 

pública.  

 La inseguridad pública es uno de los problemas vigentes en la sociedad mexicana que impide el 

desarrollo económico-social justo y equilibrado.  

 De acuerdo con el reporte global de competitividad: 2015-2016, elaborado por el Foro 

Económico Mundial (World Economic Forum ), la “Inseguridad y el Crimen” representan el 

tercer factor más problemático que inhibe la realización de negocios en México, sólo por 

detrás de la Corrupción (1) y Burocracia ineficiente (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del Global 
Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum.  
 

 

 



 

 

La delincuencia abarca muchos mercados, no hace distinciones y no diferencia actividades 

económicas, actualmente la inseguridad se encuentra deteriorando las condiciones de vida de la 

población y mermando el crecimiento económico de México 

 De acuerdo a la encuesta que mensualmente realiza el Banco de México con especialistas 

del sector privado, a marzo de 2016, la inseguridad pública continuó siendo uno de los 

principales factores podrían obstaculizar el crecimiento económico de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos de la 
Encuesta Mensual sobre Expectativas Empresariales del Banco de México. 

 

Particularmente, en la industria de la construcción, el costo de la inseguridad se encuentran 

afectando la operatividad y supervivencia de las empresas constructoras en varias regiones del país.  

En los últimos años el crimen organizado diversificó sus negocios; los delitos más comunes a los 

que se enfrentan los directivos de las empresas constructores hoy en día son la Extorción, en sus 

dos vertientes: Presencial (Pago de cuotas, Cobro de piso) y NO Presencial (vía telefónica o correo 

electrónico), los secuestros y la corrupción. 

 



 

 

En ese sentido: 

 De acuerdo a la Encuesta Mensual de las Empresas Constructoras, que mide el 

comportamiento actividad económica de la industria de la Construcción por entidad 

federativa. Durante 2015, las entidades que ocuparon los últimos lugares en producción, son 

también los estados que se encuentran posicionados con altos niveles de inseguridad (Ver 

tabla abajo). La correlación entre inseguridad y productividad queda claro en la industria de 

la construcción, violencia ahuyenta la inversión, e inhibe la realización de proyectos de 

edificación e infraestructura productivas, generadoras de empleo.    

 
Valor de Producción de la Construcción 2015                                                                                   

(Variación % real contra mismo período del año previo) 
Últimos lugares  

 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción con datos de la Encuesta 

Mensual sobre de las Empresas Constructoras del INEGI. 

 

Comúnmente, en aquellas regiones donde prevalece la violencia, el miedo se desarrolla y la 

confianza es insuficiente, por lo que es aún más complicado lograr que se genere el desarrollo de la 

productividad y las condiciones necesarias para un acertado crecimiento económico.  

La inseguridad pública impide cualquier tipo de inversión privada y  cualquier tipo de actividad 

laboral, las  personas temen por su propia seguridad, la vida de empresarios, trabajadores y 

empresas se pone en riesgo. Y por el otro lado, las estrategias de seguridad han fallado, en algunas 

partes de México, el gobierno no está siendo efectivo al combatir la inseguridad.   

 



 

 

Hoy en día estos factores que no solían ser económicos, han pasado a ser factores decisivos en la 

inversión y el desarrollo de   nuestro país.  

Adicionalmente, esta situación genera un impacto en el incremento en los costos de seguridad para 

tratar de prevenir o aminorar estas situaciones y en ocasiones más lamentables los costos 

económicos están direccionados al pago de cuotas, derecho de piso, pago por extorsiones y pagos 

por liberación de secuestros. 

 De acuerdo con la última encuesta de Victimización de Empresas del INEGI, el costo 

promedio del delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de 

protección y de las pérdidas a consecuencia del delito en el año 2013 es el siguiente:      

Costo promedio del Delito por Sector y Unidad Económica  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2014, INEGI . 

Aunque difícilmente se puede conocer el impacto de las acciones que el  crimen organizado 

presenta sobre la industria y en específico en el Sector de la Construcción, se estima que el 

segmento de las empresas MIPYMES, son las más afectadas.  

La atención a los problemas de seguridad pública en nuestro país no está siendo efectiva; la 

violencia y la inseguridad día a día están ganando más terreno en varias regiones. Por tal motivo los 

empresarios de la Construcción hacemos un llamado a las autoridades en los gobiernos 

municipales/delegacionales, entidades federativas y federación para aplicar las correctas y eficientes 

políticas en materia de seguridad, que  generen los entornos de confianza y estabilidad necesarios 

para continuar impulsando la inversión y la productividad en el sector de la construcción. 


