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Panorama Económico de la Industria de la Construcción para 2018:
La información de cierre de año señala que la actividad productiva de la industria de la construcción registró un
modesto crecimiento de (+) 0.6% en su actividad productiva durante 2018. Por subsectores, la Edificación
(Obra Privada) registró un aumento de (+) 1.3% en este período y el subsector Trabajos Especializados de la
Construcción alcanzó un importante crecimiento de (+) 5.5%.
Por su parte, el subsector Obras de Ingeniería Civil (Obra pública), registró una contracción de (-) 5.8% durante
el mes de Diciembre.
PIB de la Construcción: 2017-2018
(Variación % real anual contra mismo mes y año previo)
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Con este resultado y de acuerdo a la revisión efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), indica que en los dos últimos años, la Industria de la Construcción ha registrado una importante
desaceleración, lastrado fundamentalmente por el mal desempeño del subsector Obras de Ingeniería Civil (obra
pública), siendo uno de los principales factores que mermaron el comportamiento la Industria de la Construcción
en su conjunto.
Al mismo tiempo, el Subsector Trabajos Especializados (mantenimiento y remozamiento de diversas obras y
edificaciones) fue el que mejor desempeño mostró, sin embargo, al representar sólo el 12% del PIB de la
construcción, su buen desempeño no tuvo un impacto mayor en el sector.
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A finales de 2017 y principios de 2018, el pronóstico del CEESCO para el crecimiento de la industria de la
construcción para el año pasado oscilaba en un rango de (+) 0.3% a (+) 1.0%, por diversos factores internos y
externos acontecidos durante el 1er. y segundo trimestres de 2018, hicieron revisar ligeramente hacia la alza el
desempeño del sector. Sin embargo, conforme ingresamos al segundo semestre y particularmente durante el
4to. trimestre, se presentaron diversos elementos que interactuaron para desacelerar el comportamiento de la
economía nacional y de la Industria de la Construcción en particular.
Los principales factores que frenaron el crecimiento de la Industria de la Construcción fueron:


Un incremento en los precios de los Insumos de la Construcción, como resultado de los
aranceles aplicados por parte de Estados Unidos.

Al cierre del año 2018, los precios de los
materiales de la construcción registraron un
crecimiento anualizado de 11.32%. siendo la

tasa más alta para un período similar desde
2009.

Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN
(Anualizado)
Dic. 2018 Vs Dic. 2017

(Var % real contara el mismo período del año previo)

10.28%

Los productos como Asfaltos (68%), Varilla
(29%), el Alambre y Alambrón (27%), los
Castillos armados (21%) fueron los principales
insumos que presionaron el índice hacia
arriba.

11.32%

5.27%
3.43%

El Índice general de precios para la
construcción que incluye los precios de los
materiales de la construcción (11.32%), el
alquiler de maquinaria (5.27%) y las
remuneraciones de los trabajadores (3.43%),
se ubicó a tasa anual en 10.28%.

Índice general

Materiales de
construcción

Alquiler de
maquinaria y
equipo

Remuneraciones

Crecimiento anualizado de los precios en materiales de la construcción
Dic. 2018 Vs Dic. 2017
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Una disminución en los flujos de Inversión, como resultado de la prolongación en el proceso de
renegociación del TLCAN, (hoy T-MEC), esta situación inhibió la inversión privada y postergó la
realización varios proyectos de infraestructura
2.3

De acuerdo a los últimos datos disponibles,
durante el período Enero – Noviembre de 2018, la
inversión en construcción reportó un raquítico
crecimiento de (+) 0.2% con relación al mismo
período del año anterior. En lo que respecta a la
inversión No residencial, continuo registrando
tasas negativas (-) 1.8%, mientras que la Inversión
Residencial registró un aumento de (+) 2.3%.
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-1.8
Total Construcción



Construcción
Residencial

Construcción No
Residencial

La Incertidumbre generada por el proceso electoral, los resultados y los cambios ejercidos por el
nuevo Gobierno Mexicano, sobre todo el relacionado a la cancelación del Nuevo Aeropuerto, así
como el cierre anticipado de obras públicas, fueron los principales elementos que agravaron el
comportamiento del Subsector Obras de Ingeniería Civil, el cual ha venido presentado
importantes caídas desde el año 2016 (año en que se implementó el recorte por $132 mil 301
millones de pesos.
Subsector Obras de Ingeniería civil
(Var % real contara el mismo período del año previo)
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI
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En materia de empleo en el año 2018, el número total de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del
Seguro Social (permanentes y eventuales) en la Industria de la Construcción, registró un aumento de (+) 5.0%,
significando un incremento de 80 mil 239 empleos formales (Este crecimiento puede ser explicado por el
proceso de formalización de empleo que las empresas constructoras están realizando ante el IMSS)
A pesar del resultado positivo, la industria de la construcción sigue sin posicionarse como uno de los sectores
más importantes en la economía, debido al impacto y efecto multiplicador que tiene en el resto de las ramas
productivas.
Número de Trabajadores de la Industria de la Construcción Afiliados al IMSS a Enero – Diciembre de 2018

Presupuesto de Egresos de la Federación 2009
•

Los recursos aprobados por el Congreso para inversión física presupuestaria en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) 2019, ascienden a 680 mil 508 millones de pesos, 4 mil 131 millones de pesos
superior a los 676 mil 377 millones de pesos propuestos en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la
Federación (PPEF 2019),.

•

Las dependencias que se vieron beneficiadas por este incremento fueron: CONAGUA con 3 mil 354.9
millones de pesos por arriba a lo propuesto en el PPEF 2019; las Aportaciones Federales a Estados y
Municipios (RAMO 33) con 1 mil 342.9 millones adiciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
con 150.0 millones de pesos mayor y la Secretaría de Salud con 50.0 millones de pesos adicionales.

•

Las dependencias con ajustes a la baja fueron: El Poder Judicial de la Federación con (-) 576.9 millones;
Instituto Nacional Electoral (-) 74.1 millones; Comisión Nacional de Derechos Humano (-) 6.0 millones;
Instituto Federal de Telecomunicaciones (-) 20.0 millones; Tribunal Federal de Justicia Administrativa (-)
32.4 millones y las provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) (-) 57.7 millones.

•

Con estas modificaciones, los recursos para Inversión Física Presupuestaria autorizados en el PEF 2019
ascienden a 680 mil 508 millones de pesos, que resultan 4.7% superiores en términos reales a los
recursos aprobados en el PEF 2018 (55 mil 114 millones de pesos por arriba en términos absolutos).
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Inversión Física Presupuestaria por Dependencia
(PEF 2019 v.s PEF 2018)
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Perspectivas de la Industria de la Construcción
En los últimos 6 años, la Industria de la Construcción registró un crecimiento de apenas (+) 1.3%, los
principales obstáculos que ha presentado el Sector han estado relacionados a la disminución de recursos
públicos para el desarrollo de infraestructura como resultado de políticas públicas carentes de visión a mediano
y largo plazo. Además de la falta de mecanismos en la asignación y ejecución de los mismos.
Por otro lado, el papel privado en el desarrollo de infraestructura representa el 77% del total de la inversión que
se realiza en el sector de la construcción y ante el complejo panorama internacional que ha venido mermando
el crecimiento de Obra Privada, los diversos riesgos que se presentan en la economía global apuntan a que los
próximos años continúe un panorama de altibajos, los principales factores que estarán incidiendo son:




La adopción de medidas proteccionistas, tanto en el comercio como en la inversión, por parte de
diversas economías.
La posibilidad de una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, ante la posibilidad
de sorpresas inflacionarias en algunas economías avanzadas, en especial en Estados Unidos.
Acontecimientos geopolíticos que impacten el crecimiento de las economías subdesarrolladas.

Como ya se ha mencionado en diversos análisis del CEESCO y ante un complejo panorama que se vislumbra
para la Industria de la Construcción, es necesario que la Iniciativa Privada y las autoridades encargadas de la
asignación, ejecución y fiscalización de los recursos públicos fomenten el desarrollo de Infraestructura
Productiva que sea el detonante de un nuevo escenario de crecimiento en la Industria del país y el sector.
El pronóstico del CEESCO para 2019 refleja un crecimiento de un crecimiento de entre (+) 2.0% a (+) 2.5%
(con tendencia hacia la baja), sin embargo, se esperara a observar el comportamiento de las diversas
variables que inciden en el desempeño de la Industria durante el 1er. Trimestre del año y de ser necesario se
realizaran los ajustes necesarios en las estimaciones para la Industria de la Construcción para 2019.
Sin embargo, si se observa que el presente gobierno se encuentra ejerciendo adecuada y oportunamente el
gasto destinado a infraestructura y se presenta un buen Programa de Infraestructura como parte fundamental
de su plan de trabajo para los años subsecuentes, entonces la tasas de crecimiento de la actividad de la
industria de la construcción podrán ir aumentando gradualmente en los próximos años. La trayectoria que tome
la actividad productiva de la industria de la construcción en este año, dependerá, en buena parte, de la
eficiencia en la ejecución de la inversión física presupuestaria aprobada en el PEF 2019, la cual resulto ser
superior al 4% en términos reales con relación a lo aprobado en 2018.
Por la parte privada, existe aún mucha incertidumbre y es necesario que se genere un clima de negocios
adecuado que permita al empresariado invertir en infraestructura.
7

Centrp

Factores para que el Empresario invierta en infraestructura:






La planificación es la clave para invertir en infraestructura.
La creación del Instituto de Planeación de Infraestructura ayudaría bastante.
Asimismo, se debe de generar un clima económico conveniente para la inversión, que incluye las
condiciones para el establecimiento, operación y protección de una inversión, así como de las
condiciones para el suministro de insumos, servicios y mano de obra requeridos por los
inversionistas.
Financiamiento suficiente y adecuado, con estándares competitivos.

 Respeto al estado de derecho.



Disminución de los índices de corrupción.
Reducción de los niveles de inseguridad y violencia.
Escenario de Crecimiento del PIB de la Industria de la Construcción
2019-2021
(Var. % real anual)
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)
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