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a industri a de la construcción es fundamenta l para el desa
rrol lo regiona l y para el .del país como un todo. Dicha acti
vidad es uno de los ejes de la acumulac ión capitalista por 

sus efectos multiplicadores en el conjunto de la economía gra
cias al gran volumen y a la va ri edad de sus in sumos (más de 2 000 
millones de dólares en 1989) 1 y a su aportac ión al empleo, so
bre todo al de baja cali ficac ión (entre 700 000 y 1 000 000 de tra
bajadores ocupados en los últimos años) .2 Asimismo, su partici
pación es muy alta en la inversión total -pública y privada- y 
en la formación bruta de capital fijo (61 .7% en 1988), 3 ya que 
produce la parte inmueble de los activos de las empresas (edifi
c ios industriales, almacenes, duetos, instalac iones de servi cios, 
hoteles), así como los denominados comúnmente infraestructu
ra económica y soc ial : carreteras, puertos, aeropuertos, presas, 
eq uipamiento urbano, viviendas, escuelas, hospitales, etcétera. 

A pesar de la indiscutible importancia de la construcc ión, poco 
se ha estudiado desde el punto de vista geográfico; se han rea li 
zado análisis y mapas de las industri as de materi ales de construc
ción, pero las investigaciones no se han enfocado al estudio te
rri to ri al de la producción de construcc iones. Por su carácter 
inmueble, éstas son la parte de la inversión que caracteriza y trans
forma la estructura regional del país. Su concentración en un mí
nimo de regiones o su mayor dispersión en el terr itorio influyen 
en los procesos de desarrollo regional por la permanencia relati -

l. Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CN IC), " La in
. dustria mexicana de la construcción: situación actual y perspectivas", en 

Revista Mexicana de la Construcción, núm . 430, noviembre de 1990, p. 44. 
2. Véase IMSS, Informe mensual de población derechohabiente, 1980-

1990, Jefatura de Servicios de Afiliación. 
3. CN IC, " La industria mexicana de la construcción : situación actual 

y perspectivas", en Revista Mexicana de la Construcción, núm. 412, marzo 
de 1989, p. 43. 

1 
• Del 1 nst ituto de Geograffa de la UNAM, México. 

vamente larga de las inversion es físicas (su período de obsoles
cencia es de 20, 40 y en ocasiones de 1 00 años o más). Ésta con
t rasta con la duración, cada vez menor, de los activos cuya 
obsolescencia tecnológica es muy rápida y se presenta cuando 
mucho a los c inco o cuatro. años, e incluso al año, como ya ocu
rre con los equipos para in formática . 

Las inversiones fís icas acumuladas a lo largo del tiempo crean 
concentraciones poblacionales y económicas cuya dinámica es 
difícil de frenar. Así ha suced ido con la ci udad de México, que 
data de.. la época prehispánica, o con Monterrey, cuyas instala
ciones industriales se iniciaron durante el porfiriato, en el siglo XIX. 

Para romper la fu erza centrípeta de estos procesos de inver
sión acumulados territorial mente es prec iso considerar la relación 
entre el tiempo y la magnitud de las inversiones necesari as para 
que cada uno de los nuevos asentamientos pueda competir en 
insta lac iones e infraest ructura con los centros tradi cionales. 

Consideraciones geográficas en torno a la 
industria de la construcCión 

En la década de los setenta la construcc ión participó con más 
de 6% en el PIB del país. Durante el auge petrolero se conso

lidaron varias empresas muy poderosas de car:> ital nacional mer
ced a las grandes obras públicas y al endeudamiento externo en 
que descansó el desarrollo económico hasta 1982. Se rea lizaron 
entonces ejes viales, líneas del metro, obras petroleras y comple
jos petroquímicos como La Cangrejera, Morelos y Pajaritos, Jos 
puertos industri ales de Altamira y Sa lina Cruz, la siderúrgica de 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, la nucleoeléctrica de Laguna Ver
de, obras de infraestructura para riego en el' noroeste, el Plan Cut
zamala para llevar agua a la ciudad de.México, y la infraestructu 
ra turística de Cancún e lxtapa. 

De esta manera la construcción llegó a depender en más de 
85% del sector público y su distribución en el país se vinculó a 
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CUADRO 1 

México: participación de la industria de la construcción, 
7980-7990 
(Porcentajes) 

Trabajadores 
de la inaustria 

En la formación bruta registrados en el tMSS 
Años En el PIB total1 de capital fijo 1 al mes de diciembre2 

1980 5.5 45.0 792 310 
1981 5.7 51.4 879 1 so 
1982 5.5 58. 1 913 845 
1983 4 .7 64.5 761 724 
1984 4.7 63.2 828 857 
1985 4. 7 61.5 1 033 447 
1986 5.0 63.9 715 741 
1987 S.l a 65.4 902 703 
1988 4.9b 61.7 85 1 770 
1989 4.7 51 .2a 836 235 
1990 n.d. n.d. 995 420 

l. INEG I, Sistema de Cuentas Nacionales, SPP, México, 1985. 
2. IMSS, In fo rme mensual de población derechohabiente, 7980-7 990. Je

fatura de Servicios de Afiliación. Por lo genera l, la cifra de diciembre 
es cercana al promedio del año. 

a. Preliminar. 
b. Estimado. 
n.d. : No disponible. 

las polfticas territori ales de orden federal que forman parte del 
discurso estatal desde los años cincuenta y que en los setenta tu
vieron ex presión concreta en la zona metropol itana de la ciudad 
de México (ZMCM), el centro del país, las entidades petroleras, 
algunos puertos, las zonas turísticas y de manera incipiente la fron
tera noroeste. 

La construcción es la actividad que reaccion a con mayor in 
,ensidad a los cambios cíclicos de la economfa: en períodos de 
auge se expande a tasas mayores que el PIB general; por el con
trario, en ti empos de crisis se contrae con mayor intensidad que 
el conjunto de las actividades económ icas. 

En el decenio de los ochenta, con la ca fd a de los precios del 
petróleo, la participación de la construcción en el PIB disminuyó 
a niveles de entre 4.7 y 5.7 por ciento (véase el cuadro 1) . La in
versión en el país cayó a partir de 1983, se paralizó o disminuyó 
el ritmo de construcción de muchas de las grandes obras inicia
das durante el auge petrolero, se eliminaron otras nuevas e in
cluso se suspendieron los trabajos de mantenimiento y conserva
ción. El va lor de la producc ión del sector se desplomó casi una 
cuarta parte de 1981 (año de su nivel más alto) a 1988: a prec ios 
constantes, de 345 414 millones de pesos a 82 893 millones. (Véa
se el cuadro 2.) 

En el cuadro 3 se muestra la partic ipación de la actividad cons
tructora en el PIB estatal de 1980 a 1985; en el ámbito nacional 
ésta descendió de 6.4 a 4.3 por ciento (según los censos indus
triales, la SPP registra 4.7% en 1985). La única entidad donde cre
ció dicha participaciór¡ fue Baja Ca li fornia, de 1.9 a S por c iento; 
en el resto de los estados la participación del sector descendió 
en forma significativa en ese período. En 1980 la construcción re
presentaba en Morelos 11 .6% del PIB y descendió a 8.4% en 1985; 
en Tabasco las cifras fu eron de 4.4 y 1.9 por ciento, respectiva
mente; en el Distrito Federal, de 4.7 y 3.2; en el estado de Méxi-

la construcción y el desarrollo regional 

CUADRO 2 

México: indicadores de la industria de la construcción, 7 980-7 990 

Valor de la producción 

Crecimiento 
Años Número de empresas Monto 2 (%) 

1980 9 416 250 694 
198 1 10 344 345 414 37.0 
1982 9 874 253 205 - 27.0 
1983 11 436 181 944 -29.0 
1984 13 295 2 11 142 16.0 
1985 12 253 202 733 - 4.0 
1986 12 332 207 543 2.0 
1987 13 757 170 350 -18.0 
1988 12 976 82 893 -51.3 
1989 15 338 128 150 54.6 

l . Se incluyen las empresas del sector formal, es decir, las afil iadas a la 
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CN IC) . 

2. Millones de pesos a precios constantes. 
Fuente: " La industria mexicana de la construcción: situación actual y pers

pectivas", en Revista Mexicana de la Construcción, núm. 430, 
noviembre de 1990, p. 20. 

co, de 8.2 y 6.2; en j alisco, de 6.9 y 4.2; en Sinaloa, de 8.1 y 5.2, 
y en Guanajuato, de 6.4 y 3.9 por c iento, a guisa de ejemplo. 

La actividad participa en la generación de empleos industria
les de manera muy considerable e influye en las economías re
gionales por los efectos dinamizadores de los sa larios. Las varia
ciones cíclicas y la movilidad en la distribución de las obras 
provocan corrientes migratorias importantes, con fenómenos de 
atraéción. por oferta de puestos de trabajo y de expulsión por el 
desempleo al descender la actividad o terminarse las obras. La 
mayor parte del personal ocupado -alrededor de 80% de los tra
bajadores de la construcción registrados en eiiMSS en los últimos 
años- está constituida por eventuales P.oco ca lifi c:;ados. En Ch ia
pas, por ejemplo, y merced a las inversiones petroleras, la cons
trucción concentraba 57.6% del empleo industrial en 1980, cifra 
que descendió a 16.6% en 1985; en Quintana Roo, con las obras 
turfsticas, la variación fue de 46.1 a 28.7 por ciento del primero 
al segundo de esos años; en Colima fue de 40.6 a 14 por ciento; 
en cambio, en el Distrito Federal la variación fue mínima: de 27.8 
a 26.9 por ciento. En el ámbito nacional , las cifras comparab les 
descendieron de 16.3 a 13.4 por ciento. (Véase el cuadro 3.) 

Las grand es empresas constructoras crecieron en número du
rante la crisi s, se consolidaron y lograron alcance nacional, con 
obras en diversas regiones del pafs. Las 20 primeras en cuanto 
al monto de los trabajos realizados tuvieron en 1989 obras con 
va lor superior al bi llón de pesos. De ellas, las cinco primeras re
presentaron 48% y las dos principales 22% de ese monto.4 Como 
contrapartida, las empresas pequeñas y medianas sufren gran ines
tabilidad, con su actividad semiparalizada o paralizada totalmente. 

A la concentración financiera se agrega la terr itorial, afectada 
por procesos rec ientes de desconcentrac ión : surgimiento o de
sarrollo de empresas en provincia. Las compañías incluidas en una 

4. Véase CNIC, " Informe anua l: constructoras, perfil 89. La construc
ción al desnudo", en Obras, vol. XV II , núm. 231 , México, septiembre de 
1990, p. 32. 
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CUADRO 3 

México: participación de la industria de la construcción 
por entidad federat iva, 7980 y 7985 
(Porcentajes) 

En el número de 
trabajadores 

En el PIB total industriales 

Entidades federativas 7980 7985 7980 7985 

Total nacional 6.4 4.3 76.3 73.4 

Agua sca lientes 8.3 5.7 6. 7 17.5 
Baja Ca liforn ia 1.9 5.0 19.4 12.2 
Baja Californ ia Sur 6.4 6.3 14.8 25.6 
Campeche 7.7 6.9 6.8 9.8 
Coahuila 6.4 5.3 9.9 19.3 
Colima 8.3 5.2 40.6 14.0 
Chiapas 4.0 3.1 57.6 16.6 
Chihuahua 7.2 4. 3 8.2 . 6.6 
Distrito Federal 4. 7 3.2 27.8 26.9 
Durango 6.3 3.8 7.6 5.9 
Guanajuato 6.4 3.9 6.6 5.8 
Guerrero 6.0 5.6 20.2 14.7 
Hidalgo 5.6 4. 7 2.4 19.5 
Jalisco 6.9 4.2 11 .0 8.6 
Méx ico 8.2 6.2 2. 1 1.8 
Michoacán 6.4 4.3 7.3 7.9 
Morelos 11 .6 8.4 2.7 2. 1 
Nayarit 7.0 5.5 12.3 24. 1 
Nuevo León 5.9 4. 1 15.3 13 .1 
Oaxaca 4.9 2.9 14.4 15.6 
Puebla 6.6 4.5 3.7 7.5 
Querétaro · 7.6 5.5 4.4 4.1 
Qui ntana Roo 6.7 4.7 46.1 28.7 
San Lui s ·Potosi 9.1 5.9 9.6 19.1 
Si na loa 8. 1 5.2 23.6 20.2 
Sonora 7.3 4.8 14.9 17.9 
Tabasco 4.4 1.9 31.5 13.8 
Tamau lipas 9. 7 6.4 20.5 10.4 
Tlaxcala 7.7 3.9 0.9 0.4 
Ve racruz 6.6 4.5 16.7 9.0 
Yucatán 9.1 6.7 12.3 16.4 
Zacatecas 9.9 6.9 11.5 17.0 

Fuentes: Ca rlos Sa li nas de Gortari , Segundo Informe de Gobierno, 7990, 
Anexo, Presidencia de la República, México, noviembre de 1990, 
pp. 401-403. INEG I, IX Censo Industrial, 7987. Datos de 7980, 
Resumen general, tomo 1, y XII Censo Industrial, 7986. Datos de. 
7985, Resumen general. 

muestra de 107 de las mayores del país se d istr ibuyen como si
gue: 60 (o sea 56%) se ubican en la ZMCM, nueve en jali sco, o,cho 
en Nuevo León, cuatro en Verac ruz, t res en Puebla y ot ras tantas 
en Sonora, dos en cada uno de los estqdos de Campeche, Chia
pas, Yucatán y Zacatecas, y una en cada una de las entidades fe
derativas de Aguasca lientes, Baja Cal ifo rnia, Baja Ca liforni a Sur, 
Coahuila, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Q ue
rétaro, Sinaloa y Tabasco. De las 47 empresas q ue se ubican fue
ra de la ZMCM 42.6%se estableció después de 1978 .5 

Es importante distinguir las compañ ías asentadas en la ent idad 
de las que trabajan en ella. En Q uintana Roo, por ejemplo, no 
está rad icada ninguna de las grandes, pero ahí trabajan 13; en 

5. !bid., p. 36. 
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el D istr ito Federa l hay 55 de las grandes emp~esas y sólo 47 hi
c ieron obras en dicha entidad, es decir, ocho rea lizaron toda su 
act ividad fu era de ella. 

Si se considera el tota l de las empresas registradas en la Cá
mara Naciona l de la Industria de la Construcc ión (CNIC), que cons
t ituye el sector forma l de la act ividad, 50.2% se situaba en el Dis
tr ito Federal en 1980; en 1989 se ubicaba en la ZMCM 34.3 % y 
el 65.7% restante estaba en provinc ia. Destacaban N uevo León, 
con 7.9%, Jalisco, con 6.9%, y el Distrito Federal, con 32.7%, don
de se as ienta la cap ita l de la Repúb lica, que con Monterrey y Gua
da l ajara son las tres princ ipa les urbes del país. Seguían en impor
tancia Veracruz (5.3%), Tabasco (4.4%), Coa huila (3.4%) y 
Guanajuato (3.3%), mien tras que entidades como Guerrero, H i-

• da lgo y Zacatecas no alcanzaban 1 %. (Véase el cuadro 4.) 

Respecto a la d ist ri buc ión en 1989 de las empresas y del mon
to de las obras rea li zadas por entidad, las nuevas tendencias, con
forme a las transformac iones de la economía en los últ imos años, 
son, entre otras, el descenso de la const ru cc ión pesada que da 
origen al predom inio de obras de corta duración y con ello a cam
bios bruscos de la actividad en las ent idades del país, más noto
ri os de año en año. As í, por ejemplo, Q ui ntana Roo y Oaxaca, 
debido a las obras turíst icas en Ca ncú n y H uatul co, concentra
ron 18% del monto de la const rucción naciona l en 1987, y en 
1989 só lo 5.4%. (Véase el cuad ro 4.) 

El Distr ito Federa l, que mantuvo una parti c ipac ión de poco 
más de 18% en 1987 y 1.988, la incrementó a 26.5% en 1989, 
con un va lor de 2.8 billones de pesos; siguieron en la li sta Vera
cruz, con 1.2 billones, Nuevo León, con 636 000 millones, y j a
li sco, con 572 000 mill ones. Estas cuat ro entidades concentraron 
47.2% de.l va lo r de las obras en 1989. (Véase el cuad ro 4.) 

Ante la caída de la const ru cc ión industrial y de la inversión 
en construcc ión pesada, la vivienda, el tur ismo y los parques ma
qui ladores son los rubros más signi ficat ivos pa ra interpretar la dis
tribuc ión terr ito ria l de la acti vidad en los últimos años. Qu intana 
Roo y Oaxaca, ya mencionados, destacan en el caso de las obras 
para el turi smo. La dist ri bución de la viv ienda se vincu la a la nue
va d inám ica urba na del país. Del tota l de viviendas construid as 
por el Estado6 en 1988 (q ue incl uyen las obras del ln fo navit, el 
Fov issste, el Fov i, la ba nca, el Fonhapo, Pemex, la CFE, el Fivide
su, el Fov imo, lssfam, Auri s, otros orga nismos, los programas de 
reconstrucc ión y la Sedue) 28.2% se concentró en el Distr ito Fe
dera l, el Estado de Méx ico, N uevo León y jali sco. De ese porcen
taje casi la mitad correspondió al Distr ito Federal, y se re lac iona 
con los programas de reconstru cc ión de v ivienda en la c iudad 
de México; cabe destacar que esta entidad elevó su part ic ipación 
de 5.4% en 1985 a 13.4% en 1988. En segundo lugar como con
junto siguen los estados del norte (Sonora, Baja Cali forn ia, Chi
hu ahua y Coahuila), que en 1985 agruparon 14.2% de las viv ien
das construi das y 10.2% en 1989. Es importante también la 
participación de Puebla (2.6%), Veracruz (2.4%) y Guerrero (2%); 
la de esta última entidad se relac iona con las zonas turísti cas y 
la regeneración de Acapulco. (Véase el cuadro 5. ) Los parques 
maquiladores se establecen med iante la inversión privada y se ubi
can en más de 80% en grandes ciudades de la frontera norte. 

6. Centro Impulsor de la Constru cción y la Habitac ión, A.C., Un per
fil de su industria y servicios, México, 1988, p. 121, y Catálogo CIHAC90 
de la construcción. El mercado mexicano de la construcción. Un perfil 
de su industria y servicios, México, 1990, p. 112. 
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CUADRO 4 CUADRO S 

M éxico : empresas constructoras por entidad federativa, México: unidades de vivienda terminadas por el Estado, 7988a 
7 980 y 7 989, y distribución territorial d el valor de las obras --- ~ 

realiz adas, 7 987-7 989 7985 7988 

Estados Umdades % Unidades % 

Número de empresas 
Porcentaje de obras 

Total nacional 240 93 7 700.0 264 449 rea lizadas en relación 100.0 

7 980" 7989b con el total nacional 

7989b 
Agua>ca lientes 1 301 0.5 4 343 1.6 

Regiones Total % Total % 198;7< 1988c Baja Ca lifornia 12 976 5.4 6 160 2.3 
Total 9 476 700.0 75 338 700.0 100.0 100.0 100.0 Baja Californ ia Su r 1 49 1 0.6 2 211 0.8 

Campeche 648 0.3 2 354 0.9 
Noroeste . Coahu ila S 11 2 2.1 4 359 1.6 
Baja California 349 3.7 316 2.1 1.1 0. 7 2.23 Co li ma 4 148 1. 7 1 743 0.6 
Baja Ca lifornia Sur 76 0.8 101 0. 7 0.1 1.7 0.59 Chiapas 3 507 1.5 2 001 0.8 
Si na loa 250 2.7 408 2.7 2.0 1.6 1.45 Ch ihuahua 6 48 1 2. 7 11 366 4.3 
Sonora 280 3.0 347 2.3 0.8 1.4 2 .. 84 Distrito Federa l 13 11 4 5.4 35 338 13.4 
Nayarit 109 0. 7 1.0 0.7 0.44 Durango 4 865 2.0 3 926 1.5 

Guanajuato S 873 2.4 4 865 1.8 
Norte Guerrero 2 77 1 1. 2 S 788 2.2 
Chihuahua 121 1.3 329 2.1 4. 1 2.9 3.38 Hida lgo 2 074 0.9 3 359 1.3 
Coahuila 284 3.0 517 3.4 2.2 1.7 1.86 jalisco 7 641 3.2 11 024 4.2 
Durango 69 0. 7 130 0.8 0.1 0.1 0.83 México 22 933 9.5 17 119 6.5 
Sa n Luis 'Potosí 179 1.9 494 3.2 0.3 0. 2 1.57 M ichoacán S 468 2.3 3 62 1 1.4 
Zacatecas 145 0.9 0.6 0.8 0.65 More/os 4 495 1.9 3 002 1.1 

Nayarit 71S 0.3 2 159 0.8 
Noreste Nuevo León 7 432 3. 1 10 896 . 4. 1 
Nuevo León 684 7.3 1 207 7.9 3.6 5.3 5.84 Oaxaca 2 44 1 1.0 3603 1.4 
Tamaulipas 439 4.7 444 2.9 6.5 5.4 1.91 Pu eb la 3 408 1.4 6 875 2.6 

Querétaro 4003 1.7 2 466 0.9 . 
Centro-Occidente Qu intana Roo 2 781 1.2 4 76 1 1.8 
ja lisco 654 6.9 1 05 1 6.9 3.6 5.4 5.25 Sa n Lui s Potosí 4 913 2.0 4 52 1 1.7 
Guanajuato 195 2. 1 510 3.3 2.3 2.1 1.94 Si na loa 3 490 1.4 4 11 4 1-.6 
Michoacán 156 1.7 320 2. 1 7.0 8.5 4.55 Sono ra 10 102 4.2 S 42 1 2.0 
Colima 93 0.6 0.1 0.5 1.72 Tabasco 2 398 0.9 2 642 1.0 
Aguascalientes 54 0.6 104 0.7 0. 3 0.2 0.85 Tamaulipas S 228 2.2 3 547 1.3 

Centro-Este 
Tlaxca la 885 0.4 1 518 0.6 
Veracruz 3 736 1.6 6 244 2.4 

Distrito Federa l 4 730 50.2 S 010 32.7 18.3 18.7 26.53 Yucatá n 3 148 1.3 1 135 0.4 
México 261 1.7 4.7 4.0 4.82 Zacatecas 2 174 0.9 1 468 0.6 
Puebla 199 2. 1 436 2.8 . 1.3 0.5 1.87 No dist ribuido 79 179 38.9 80 500 30.4 
Tlaxca la s.d. s.d. 0.2 0. 1 0.32 
Hidalgo 120 0.8 0. 1 0.4 1.41 a. Incluye las construid as po r ell nfonavit, el Fovissste, el Fovi , la ba nca, 

Querétaro 138 0.9 1.8 1.1 0.5 1 el Fonhapo, Pemex, la CFE, el Fovimi , lssfam, Fividesu, Auris, otros or-

More/os 116 0.8 0.5 1.6 8.51 gan is.mos, el Programa de Reco nstrucc ión y la Sedue. · 
Fuente: Centro Impul sor de la Construcc ión y la Habitación , A.C. , Catá-

Este lago CYHAC-90 'de la construcción. Un perfil de su industria y ser-
Veracruz 220 2.3 817 5.3 9.6 9.4 10.71 vicios, Méx ico,, 1990, p. 11 2. 
Tabasco 86 0.9 672 4.4 2.8 3.0 1.86 

Sur 
Guerrero 11 2 0. 7 1.6 1.9 1.64 La distribución de las industrias vinculadas Oaxaca 223 1.5 3.9 6. 5 2.57 
Chiapas 107 1.1 277 1.8 1. 7 1.8 0.67 a la construcción 

Península de Yucatán p or su s efectos multiplicadores, la constru cc ió n también tiene 
Yucatán 284 3.0 277 1.8 1.3 0.8 1.34 reperc usio nes regio nales por medio d e las industrias que p ro -
Campeche 162 11 1.1 0.7 4.08 ducen sus insumas. Como se m enc ionó, en 1989 e l va lor de los 
Quintana Roo 92 0.6 14.3 10.1 2.87 materi ales consu midos por la construcc ió n ascendió aprox ima-
Varios 0.8 0.1 

d am ente a 2 000 millo nes de dólares. La m ayor parte de estos 

Expo rtación 0. 31 in sumas fueron d e proced enc ia nac iona l, pues la constru cción 

a. Cámara Nacional de la Industria de la Construcc ión, archivo interno, 
sigue siendo un sector con componente de importación mínimo. 

datos de 1980. 
D ic ho va lor se distribuyó conform e a los siguientes porcentajes : 

b . " La indust ria mexicana de la constru cc ión . Situación actu al y perspec- p erfil es estructurales, 22. 1; acero, 9.3; cemento, 9.1; conc reto y 

t iva" , en Revista Mexicana de la Construcción, núm . 430, noviembre premezc lado, 5 .9; asfa lto, 4.4; grava y arena, 3.9; gaso li na, 3.7; 
de 1990, pp. 13 y 31. diese!, 2.7; tabique hock, 2.5; cab le d e cobre, 2.2; m adera p ara • 

e . Informe anual: Constructoras, perfil 88, datos de la encuesta sobre obras, c imbra, 1.8; triplay pa ra c imbra, 1.6; soldadura, 1.4; tu bo ga lva-
septiembre de 1989, p. 52. nizado, 0.8; exp losivos, 0.3, y o tros (p intura, papelería, muebles 
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de baño y coc tna, recubr i m ient o~ cerám icos, impermeabi li 7an
tes, tubería y material de plomería, carpintería, herrem, t,1 hlarroca 
y vidno), 27 .9 7 · 

Va rio ~ de estos productos, además el e cubrir la demanda na
c ional, se venden en el exterior , pue' hay exced e nt e~ . De~ t ,Kan 
en este sentido el cemento, lo ~ rec ubri mientos para muro~. lo~ 
productos san itar iO'>, de los qu e ~e exporta cas i la mit ad de los 
fa bricado , y los pi,os cerámicosa 

La producc ión de cemento, madera, ta bique, arena y grava 
se distribuye d e manera ampli a en el te rritorio nac ional. El ce
mento, por ejem¡1lo, se produce en 19 ent idadeo: Ba ja Ca lifor
nia, Coa hui\a, Chihu ahua, el Di str ito Federa l, Gu anajuato , Gue
rrero, Hidalgo, Jalisco, el Estado de M éxico, Morelos, Nuevo León , 
Oaxaca, Puebla, Sa n Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Vera
cru z y Yucatán . [ \ cierre reciente ele algunas plantas, por sus efec
tos contaminantes en la ZMCM, empt eza a mod ificar el patrón de 
distribución territonal ele este producto. 

La indust ri a cemente ra ha sido muy afectada por la c risis eco
nómica; la mayoría de sus plantas operan por debajo de ~u capa
cidad insta lada, a pesa r de sus ventas en el exterior, qu e pasa ron 
de 233 000 ton en 1980 a 3 682 000 en -1987, año en que la ex
portación representó 16.4% ele la producción nac iona19 En -1989 
se dest inó a los mercados exteriores 25% de la producción , pero 
en el segundo semest re de 1990 la pres ión de las cementeras es
tadounidenses, que echaron mano de med idas supuestamente an
tidumping, cerró ese mercado al producto mexicano. 

El resto de la prod ucción de otras indust ri as vincu l ad a~ a la 
construcc ión, por el contrario, está muy concentrado en unas 
cuantas ciudades. As í, por ejemplo, la siderurgia, en proceso de 
moderni zac ión, se ubica en Nuevo León, el Distri to Federa l, Ve
racru z, Puebla y Michoacán. La act tvidad constructo ra consume 
toda la producción de va rill a co rru gada y grandes volúmenes de 
alambrón, perfiles, y ot ros productos que se di stribuyen desde 
esos centros hac ia todo el país . 

La producción de cerámica, pinturas, cobre, impermeabilizan
tes, muebles para baño y coci na, así como de vidrio, está práct i
camente circu nsc rita a las ciudades de M éxico, Puebla, Monte
rrey, Guadalajara y, en el caso de los recubrimientos cerám icos, 
Chihuahua. 

Cambios económicos recientes 

as violentas transform aciones globales que experimenta la eco
~- nomía en este fin de siglo entrañan ca mbios en la orientación 
de las invers iones y en su distribución terr itorial que necesaria
mente alteran la orientac ión de las const ruccion es. A los grandes 
complejos de industria básica los sustituyen ahora parques ma
qu iladores que requieren construcc iones muy ligeras y de muy 
rápida amortización . Estos cambios provocan también el aban
dono de muchas insta laciones, algunas de las cua les se reacondi 
cionan para usos terc iarios, quedando como ejemplos de arq ueo
logía indu strial. Tal es el caso de la Fund idora de Monterrey, la 

7. CN IC, op. cit ., p. 44. 
8. Centro Impulsor de la Construcción y la Habitación, A.C., 1988, 

op. cit., pp. 278-282. 
9. !bid., p. 258. 
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papelera de Loreto y Peña Pobre y id reÍ11 1en.1 de 1\;c.Jpotzalco. 
Esto~ proce<,o~ afec tan de m c~ n era diíeren te y lO il dl''>lol'P' tem
¡Jora l e~ a los disti ntos t er rito r i o~ debido" \,1, lt ter; .¡c, (/ (' incrctJ 
que oe oponen a l o~ nuevoo procesos y qu e ,011 ~L'IIl't.iddo por 
el co njunto de in ver~io neo fij.:1s acum uldd.l> ,1 lo l .u~o dl' l.t ht , lo
ri<-J en e~ da región. 

La indu otri a de la constru cc ión, qu e por '> ll '> C. drc~ clt'r í 'i tt c.l ~ de
sempeña un pa¡1el fundamental como motor del crecim iento e l o
nóm tco, deberá adecuarse a estos cambios. DeodL' el punto el e 
vista fin;mciero, el desplazamiento del sector púb ltco como pri n
cipal c liente ele la indu otr ia altera las pautas de \,1 .1ctivirlael . En 
1987, el sector púb lico mantenía aún 79.7% de la cl emanda, que 
se d i ~tribu ía de la sigu iente manera: el subsecto r pa raeotatal -ac
tua lmente en plena privatizac ión - consumía 41.2 % (a Pemex co
rrespo ndía, un destacado 14.6%); el Gobi erno federal, 23 .3%, y 
los gobiernos esta tales y muni cipales, 15.2 por cen to. 10 

En el pr imer semestre de 1990 se adv irtió ya un significativo 
cambio en esta estructura. 1 1 El sector privado incrementó su par
tic ipac ión de 20.3 % en 1987 a 30. 2% y la del secto r púb lico bajó 
a 69 .8%. Dentro de éste, ~ó l o lo ~ gobiernos es t a ta l e~ y municipa
les incrementaron o mantuvieron su posición, como resu ltado de 
las polít icas descentra li zadoras . (Véase el cuad ro 6.) 

CUADRO 6 

M éxico: valor de la construcción por tipo de sector y cliente, 
7980 y 7989 
(Porcen tajes) 

Secror y cliente 

Gobierno federa l 
Gobierno> estatale-, y municipa les 
Empre~as paraestatales y orga ni,moo; 

de-,cen tralizados 
Sector privado 
Concesión de obras de tnfraestructura 
Otros 

1980 

36.7 
6.2 

41 .2 
15.9 

1989 

14.3 
15.8 

29.5 
22 .8 
0.04 

17.5 

Fuentes: Cámara Nacional de la Industria de la Constru cción, La indus
tria de la construcción, 798 1 (tomado de " La evolución actual 
de la industria de la con ~t rucción en Méx ico" , en CIEN, junio 
de 1982), y " La industria de la construcc ión, si.tuación actual y 
perspectivas", en Revista de la Construcción, núm. 430, noviem
bre de 1990, p. 27. 

Las obras de agua potable y alcantarillado, la pavimentac ión 
de ca ll es, y la constru cción ele caminos de acceso, pequeñas c lí
nicas y escuelas, así como el mantenimiento ele los serv ic ios pú
blicos se incluyeron en el Programa Nacional de So lidaridad del 
actua l régim en, con la part icipación de los gobiern os estata les y 
mu nic ipales y el aporte .de los interesados. · 

Las nu evas modalidades de las obras concesionadas, según las 
cua les se somete a concu rso púb lico la construcción , la explota
ción y la conservación de una obra por un ti empo determinado, 

10. CNIC, op. cit. , p. 77 . 
11 . INEGI, "Encuesta trimestra l sobre la industria de la construcción", 

en Rev1sta Mexica na de la Construcción, CNIC, México, noviembre de 
1990, p. 32. 
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México: empresas de la construcción activas 
en el primer semestre de 7 990 
(Porcentajes) 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la 
Construcción. 

sufic iente para permitir que el co ncesionario recupere su inver
sión y obtenga una utilidad razonable, empieza n a ap lica rse en 
la construcc ión de ca rreteras y puentes. Esto plantea a las empre
sas la necesidad de bu scar nu evos meca ni smos de financiamien
to entre inversionistas naciona les y extra njeros, ya que los 4 000 
kni de ca rreteras conces ionadas signifi can una invers ión de más 
de 28 bi llones de pesos (a un costo actual de 7 000 millones el 
kilómetro). 

Otro destacado ca mpo de la construcción es el de la infraes
tructura para generar electri c idad, con dos grandes hidroe léct ri
cas: Agua Milpa, en Nayarit, y Zimapán, en Hidalgo. También las 
obras vinculadas a los problemas ambienta les, principalmente para 
el tratamiento y la potabili zac ión de agua, as í como el petróleo 
y la petroquímica, requerirán inversiones que ad~cuen la indus
tri a a sus nuevas neces idades. Finalmente, el turi smo, las maqui
ladoras y el remoza miento y la conservac ión de los centros histó
ri cos de las principales ciudades, para orientarlds a nuevas 
funciones, surgen como actividades prioritarias con requerimientos 
de const ru cc ión ligera. Lo mismo ocurre con la vivienda de inte
rés social , cuyo déficit continú a siendo uno de los prob lemas más 
graves del país. En contrapa rtida, la const ru cc ión indu s~ ri a l , que 
en 1978 representaba 29.4% del valor de la producción del sec
tor, só lo significaba 11 .3% en 1989.12 

Los trabajos de construcc ión más recientes confirman el su r
gimiento de este nu evo modelo. A manera de ejemplo cabe des
taca r, en la ZMCM, la línea Pantitlán-Los Reyes del metro, el co
lector semiprofundo hac ia Chalco y el acueducto perimetral. En 
otras partes del país y en materia de obras via les el puente de Tam-

12. Centro de Informac ión y Estudios Nacionales. Aná lisis, " La evo
lución actual de la industria de la construcción en Méx ico", CIEN, Méxi
co, jun io de 1982, p. 9, y CNIC, 1990, op. cit., p. 36. 
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pico, la conexión internacion al Za ragoza- Isleta, en Ciudad juá
rez, y las autopistas de cuota México-Toluca, Q uerétaro- lrapuato 
y Col ima-Ma nzanillo, recientemente termin adas, así como las de 
Puebla-Esperan za, Cuernavaca-Acapu lco, Q uerétaro-Sa n Luis Po
tosí, Chihuahua-Ciudad juárez, Chihuahua-Herm osillo y Guaymas
Noga les, todavía en proceso. Las obras en los puertos de Manza
nillo y Lázaro Cárdenas y en los aeropuertos de Huatulco , Can
cú n, Co lima, Jepic, León y la ciudad de México. La regeneración 
de centros urbanos como el de Puebla. Algunas obras de moder
nizac ión en grandes indust ri as, como en AHMSA, y las plantas de 
fertilizantes, así como la rehabilitac ión de los ingenios ahora pr i
vat izados, además de otros trabajos vinculados con Pemex, la CFE 
y el t uri ~mo. 

Estos cambios tienen efectos territoriales . La economía del país 
se está restructurando y la región Centro-Este, que históri ca men
te ha concentrado la vida económica, con una parti cipación en 
1980 de 46.7% del PIB total, es la que más ha decaído; en 1985 
este indicador había descendido a 44.4%. La ZMCM presenta cam
bios demográficos signifi ca ti vos. En 1980 concentraba 20.6 % de 
la poblac ión del país y en 1990 tenía 18.2%. Su crec imiento fue 
só lo de 6.5% (900 000 habitantes) . La zona abarca el Distrito Fe
dera l, donde la población disminuyó en 600 000 habitantes 
( - 6.7%) y 21 munic ipios del Estado de México, donde se incre
mentó 1 500 000 (29.5%). 13 El norte de la República, y en parti 
cular las regiones del Centro-Norte, se revitaliza con las nuevas 
relac iones intern ac ionales; los vínculos con la Cuenca del Pacífi
co, poco visibles aún, pueden incid ir en entidades como Michoa
cá n y Jalisco. Aguasca lientes ha mostrado gran dinamismo por 
la descentrali zac ión de actividades federa les y el establec imiento 
de indust ri as . 

Estos antecedentes se refl ejan en los índices de la indu stri a de 
la construcc ión. En el mapa, elaborado por el INEGI, se presenta 
la información disponible más reciente sobre el comportamiento 
de la actividad. En él se aprecia que la región Centro-Norte se 
ha recuperado: sus porcentajes de empresas activas van de 78 
a 85 .5. Le siguen, con activ idad de más de 70%, las compañías 
de los estados de Aguascalientes, Colima, jali sco, Michoacán, Gua
naj uato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxca la y Morelos. Índices 
menores muestran el Di strito Federal , el Estado de M éxico y las 
entidades costeras, incluyendo a Veracruz y Tabasco, donde la 
activ idad fue muy significativa durante el pasado decenio. Los in 
dicadores más bajos (entre 55.2 y 62 .7 por c iento) co rresponden 
a la penínsu la de Yucatán, Chiapas y O axaca, a pesar de los nue
vos centros· turísticos. 

Al parecer, la industria mexicana de la construcción se enfrenta 
con incertidumbre al tratado de li bre comercio con Estados Uni
dos y Canadá. Tiene a su favor insumas comp·etitivos en el mer
cado externo y una mano de obra abundante y barata que, sin 
embargo, trabaja con sistemas de muy baja productividad . En su 
contra debe considerar y supera r los efectos de la cris is que le 
han imped ido renovar el parque de maquinaria y que le dificul 
ta n modern iza rlo, a fin de estar en aptitud de competir con la in
dustria de aq uellos dos países, en la cual predominan sistemas 
industria li zados que se basan en mano de obra de alta producti
v idad y poco numerosa . O 

13. ) os~fi na Morales y Ana García de F., ;'Neolatifundismo y cambios 
regionales en México", el) Memorias de/111 Encuentro de Geografía de 
América Latina, tomo V, Toluca, 199 1. 
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