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P R E F A C 0 

Este volumen se fntegra a la presentaci6n definitfva de los resultados de 

un proceso de investfgaci6n 11evado a cabo entre 1975 y 1976 como parte de un 

proyecto de estudfo reatfzado simultaneamente en sfete pafses latinoamerfcanos, 

bajo el patrocinio del CENTRO DE INVESTI GACIONES PARA EL DESARROLLO INTERNACIO 

NAL (I .D.R.C. ) y la coordinaci6n de la SOCIEOAD INTERAMERfCANA DE PLANIFfCA

CION (S . l .A.P . ). Dicho proyecto lleva el tftulo general de " Vfvfenda de Bajo 
Costo para Famitias de Bajos lngresos 11

• 

El objetivo general de la lnvestlgacl6n de Mexico f~ el examinar 1os fa£. 
tores f~Jfcltos en la produccf6n habitacional del pafs, con referencfa espe-, 
cf a1 a 1a determinaci6n de las form.:ts de vfvfenda producidat en la Zona Metro-

pol ftana de la Cf udad de Mexico . El estudfo se organ~zP. .~ajC) clnco sub-temas 
prfncf pa Jes, correspondientes a los aspectos sf guf entes: '· Jos agent.~s f Inane le . -
ros, la lndustrfa de la construccl6n, el mercado de suelo urbano,. las polrtJ

cas habftacfonales estatales y, por ultimo, una revfsf6n de las sol~clones he-
• 

bftacfonales exfstentes, dando enfaJfS a aquellas que alQjan a la pob1acf6n de 
rn&s bajos recursos econ6mlcos. 
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La cuestf6n del ffnancfamJento a la habftacf6n se estudf6 en re1acl6n a 

los mecanf smos de credf to exlstentes para 1a adqufsf cf6n de vfvfenda y la ffnan 

cfacf6n de la construccf6n habftacfonal, las condfcfones y lfmftes que estos fm 

ponen a las caract e r fstf cas y precfo de 1a vfvfenda ffnancfada, asf como 1os 

canbfos que han presentado en el tfempo. Esto necesariamente lncluy6 las fnte.r. 

vencfones de1 Estado en este reng16n, no s61o en su capac ldad jurfdfca de regl.!. 

mentar las operacfones bancarfas sino tant>fen en sus acetones di rectas en el ff 

nancfamlento a la vfvfenda. Asfmismo, se cuantf ffcaron las tendenclas de la fn 

versi6n prfvada y pUblfca por tipo de vfvfenda, para evaluar los efectos que 

las modlffcaciones en las condlclones financferas han provocado sobre ta estruc 

tura general de la producc f6n habltaclonal. 

La lndustrfa de la construccf6n se estudfo desde tres angu1os basicos : pr!. 

mero, se rea1iz6 un analfsfs general de los orfgenes y evolucf6n de la fndus

trla de la construccf6n nacfonat y el papel que desempena dent~o de la estructu 

ra econ6mi ~e en Mexico; segundo , la relac16n especfffca entre la producci6n de 

las df ferentes formas :de vivfenda con es ta fndustria, fncl uyendo las ramas ded.!_ 

cadas a "ta manufactura de materlales, y los · obstaculos prfncfpales que enfrenta 

la industrfa de la construccf6n para una fntervencf6n ~s amplfa en la produc

ci6n habftacional global ; por ultimo Se evalu6 el posfble peso del sector patr~ 

nal de la industrf a de la construcci6n en la determlnacfcSn de las poUticas ha

bltacfonales del gobierno. 

Respecto a los problemas · relacfonados con la tferra urbana se plantea ron 

tres inte rrogantes fundamenta les : Z.Cuales son los mecan f smos de aprop f acf 6n de 

· tlerras para la construccf6n de vfviendas?. LQufenes o que sectores se apro

pfan de la renta de1 suelo? y LQue fntereses lntervfanen en 1os conflfctos sus

cf tados por la cuest16n de1 suelo? . Ademas de un examen lll.ly general de 1os fa£ 

tores naturales e hfst6rlcos que han condfcfonado la disponfbf 1fdad de tierras 

y las formas de propiedad exfstentes en la · Cfudad de Mexico. los fnsumos de1 

an&lfsis se derivaron fundamentalmente de informac f6n de casos concretos en que 

se manlfestaron conflfctos en torno a la apropiacf6n de la renta del suelo. De 

estos casos, se seleccfonaron tres colonias represent at fvas de dlstfntas formas 

de vivfenda de bajo precfo para profund fzar en el analfsis de los procesos y 

agentes que determinaron el conflfcto ; esto con el fin de det ect a r y evaluar 

tos fntereses especfficos que estan en juego en relacf6n al problem& del suelo 

urbano . 
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Obvf amente e1 papel del Estado tenfa que conslderarse en relacf6n a cada 

una de las tres areas ya mencTonadas , pero en adici6n se evaluaron como ren

gt6n aparte los programas habitacfonales del sector publfco, asr como 1as pol.!. 

treas en relaci6n al suelo urbano y al aprovlsfonamiento de servlcfos publicos. 

Ademas det analisfs de estos cuatro fac t ores, que consideramos como los 

componentes esenciales del 11prob1ema habftaciona1 ", se revfsaron 1os da tos dfs 

ponfbles sobre las condiclones materlales de la vfvfenda en la Zona Metropoll

tana, con el fin de lograr una claslflcacl6n y cuantificac16n de las distlntas 

formas habltacionales existentes . Los criterros adoptados para e11o 11evaron 

a ana1fzar los tlpos generfcos de vfvfenda, su precio correspondiente y, por 

tanto, el tlpo de usuarfo en terminos de su capacidad econ6mica. El materia1 

utllizado para este prop6s ito fncluye datos censales porme norl zados de 1950, 

1960, 1970, estudios sobre vfvfenda real fz3dos por entidades gubem amentates 

en diferentes epocas, analisis de recortes periodfsticos, encuestas pubtf cadas 

ynopubtlcadasasf como exper-iendas directas de campo acumuladas sobre un pe 

rfodo de 12 aftos de trabajo de COPEVI. En adi don, durante la primera e tapa 

de la investfgac16n, se t rabaj6 para compl ementar un programa de fnvestigacf6n 

de campo consistente en 600 encuestas de familfas y 31 estudfos de caso deta-

1lados . 500 de dichas encuestas se habfan tevantado desde 1973, bajo la dire,£ 

ci6n de Tomasz Sudra, por a l urmos de las escuelas de arquftectura de ta Unfve!. 

sldad lberoamerfcana y de la Unfversidad Nacional Aut6noma de Mexico. De tos 

estudlos de caso , 25 fueron realizados prevfamente por Sudra en cotabo raci6n 

con John Turner, patrocf nados por el Banco Mundial, y los 6 restantes como pa!. 

te de la investfgaci6n de COPEVI. 

La encuesta fue aplfcada en 37 localidades prevramente fdentiffcadas como 

representat ivas de las diferentes formas habitacfonales disponfbl es para la p~ 

blacl6n de bajos recursos . Oentro de cada localf dad las famf lias encuestadas 

fueron seleccionadas al azar. De los casos considerados mas r~presentatfvos 

de cada sftuaci6n se hfzo una encuesta mas compleja respecto a la hlstoria fa

mi 1 far. El objetivo de este t rabajo fue principalmente el de buscar correta

ciones entre la t rayector fa socro-econ6ml ca de las familias y los cani>ios exp!:_ 

rfmentados en su situacf6n habftacional. 
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Como puede apreciarse, la tematfca de nuestra investf gacfon es extremada

mente ar11>lfa, ya que pretende abarcar en poco espacfo diversos aspectos del pr~ 

blema habitacional. En este sentido, eabe aclarar que nuestra intenci6n ha sf

do la de buscar una interpr.etacion general de los factores fncidentes en el pr~ 

blema, masque profundizar en ciertos temas en forma detallada. Esta priorfdad 

otorgada a la vision global a costa de las pruebas minuciosas se justiffca, a 

nuestro juicfo, por el estado de la investf gacion sobre la vivienda en Mexico 

al momento de iniciar nuestro trabajo, Si bfen exfstfan varios estudfos que 

aportaban valiosas contribuciones al conocfmiento de determfnados aspectos cua.!!. 

tf tativos de este tema, senti~s una carencia de t rabajos que ubicaran el pro

blema habftacfonal en su contexto estructural general. La fnvestigacfon de 

COPEV I busc6 entonces ~rrojar elementos que pudferan contribuf r, en alguna med.!. 

da, al entendimiento del complejo conjunto de relacfoncs subyacentes al pr~ble

ma hab f tad ona 1 • 

Este enfoque, ant>icioso y globalfzante, necesarfamente ha repercutfdo so

bre la precfsf6n de aJgunos de los analisis presentados, los que requer irran 

una mayor elaboraci6n para alcanzar un conocimiento mas ace rtado de los fenome 

nos particulares estudiados. Asimismo, reconocemos la presencfa de lagunas f!!!_ 

portantes en nuestro trabajo; lagunas que se han advertido precf samente a p~r

tir del enfoque general perseguido y que seftalan claramente las lrneas de fn

vestfgacf6n que habran d~ profundizarse para lograr un entendimiento cabal dc1 

·probl ema de la vfvienda . Con estas 1imftaciones a la vista, consfderamos que 

el analfsfs conjunto de los resultados que arrojaron los diferentes temas in

vestlgados, permftf6 acercarnos a dar una respuesta al planteamiento fundamen

tal de ta fnvestigaci6n, a saber, el porque se producen determin~das fo rmas de 

vfvfenda. Los resul t ados de estc analfsfs estan resumfdos en los Vo1Gmenes I, 

I I y l~I de la presente publicaci6n : 

El Vo1Unien I , titulado ' 'Cons ide raciones Tc6rlcas sabre e l Problema Habfta 

ciona1 1'- trata de los aspectos metodo16gf cos cubiertos en el planteamiento y 

desarrotlo de la fnvestigaci6n y presenta las conclusfones generates de orden 

te6rfco derivadas de nuestros analisfs . 
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El Volumen I I , reune en forma sintetica los anal fsls respecto a la deter

mfnacfon de las formas de vfvfenda examlnadas en la Cludad de Mexico, como lo 

indica su tftulo : " la Produccfon de Vfvfenda en la Zona Metropo l ltana de la 

Cfudad de Mexico 11 

El Vo lumen I 11, trtulado " Las Pol ftlcas Habitacfona les del Estado Mexi

cano II presenta 105 reSUltadOS maS Sfgnlffcat(VOS respeCtO al anal fSfS de la 

lntervencion del sector publico en el problema habitacional , dando enfasis a l 

perf odo 1971 a 76. 

En adiclon a estos volumenes, cuyo contenf do cubre de manera general y 

sfntetica la totalidad de la tematfca estudfada, se presentan los resultados 

parciales de los temas especfalizados en los Volumenes IV y V. 

El Volumen IV, II El Cap ita l en la Produccl6n de Vlvlenda If reune los ana ' 

lisis elaborados respecto a l financfamiento de la vivienda ya las Industrias 

de la construccion . 

El Volumen V, titulado " Mercado de Tierras y Seg regacion Urbana: Con

fl fctos Soclales en Torno a l Suelo en la Zona Met ropolltana de la Ciudad de 

Mexf co " expone la pa rte del estudio correspondlente al sue lo urbano. 

Por u 1 ti mo, se Inc 1 uyen dos anexos oue fo rman e 1 Vo 1 umen VI , " Anexo 

Estadfstlco n, y el Volumen VII , ,. Blblfograffa " . El primero de ellos . es 

una recopilac fon de datos basfcos sobre la vlvfenda en Mexico, recogldos y/o 

elaborados durante el curso de la fnvestigacion . El segundo corresponde a 

una selecci6n del material documental consultado . 

Los investlgadores responsables por la reallzacion de este estud.lo son: 

Prlscflla Connolly (coordlnadora) , Hugh Evans, Ca.rlos Navarro, Enrique Ortiz, 

Gustavo Romero y Tomasz Sudra,,. con la colaboraci6n de Arturo Castro en la con 

centracfon .y procesamlento de datos. las personas siguientes tarri>len t rabaj~ 

ron en la aplfcacfon y e l vaclado de la encuesta : Ma . Emilia Herrasti, Aurora 

Mora, Patricia Nava, Esperanza Oteo , Crlstfna Sanchez Mejo rada y Manuel Ortega . 

lufs Lozada y Jorge Velez de .l a F.scuela Maciona l de Arquftectura (Autogobferno), 

como parte de su servfclo social , colaboraron en la recopflacfon biblfografica . 
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D.3 .• 

D.l. lNTRODUCCION 

El analisis del capital financiero camo uno de los faftores detemi

nantes del problenia habitacional es sumamente complejo y tra.sciende en mu . . . -
cbo la tematica limitada de la presente investigacion. Se reconoce, por 

ejemplo, que Jae te:ldencias actuales del capital ~inanc.iero nacional y e.!. 

tranjero es tfindesempeiiando un papel deeisivo dentro de la formaciau ecori,2. 

~a mexicana y aei entran.cn la determinacion del problena habit:acional a 

uivel colitstual. El efecto de la ttansici6n de una economtia dominada 

p~ el capital industrial a una etapa de .capitalismo. ~on0p6li~o sobre la 

probl-.atica social de un pais como el nuestro .constittJir1s. un ·amplio cam . . . -
{>0° de analisis, pero no es preci8amente el obj eto de es ta i~·es~igaciau. 
Bl tratamiento del aspecto f inanciero que se presents en este capttulo . . - . 
se limita entonc~s a sus niveles de ar~iculaci.On directa co~ el ptobl81D8; 

estudiado, s;n que p~r ello se deje ~e reconocer la importanc.ia fundamen

tal de niveles de determinaci0n mas generales. 

ColllO niveles de articulacion directa del capital f inaru::iero con el 

probl~ habitacional se pueden identif icar tr es areas de determinacion 

principales: 

·Primera, las fuentes y mecanismos q~e condicionan las inversiones 

en vivienda en general y las tendencias de cambio en el monto d~ capital 

des~inado a la vivienda. 

Segundo, .los mecanismos de financiamiento y las tendencias de la v! 

vienda producida comercialmente por pr~otores inmobiliarios. 

Tercero, el efecto de este financiamiento sobre el mercado de bienes 

raices y especif icamente la participacion de los sectores que financian 

la vivienda en la determinacion de la r~ta del suelo y la segregacion u!. 

'.>ana que corresponde a la diferenciacion de esta renta .. 
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Ahora, esti claro que al referirse a las fuentes y mecanismos forma

les de financiamiento de la vivienda, el aMlisis se limits a las formas 

habitacionales a las que acude el credito bancario y excluye todas aque

llas viviendas cuya produccion se da en un contexto irregular y desarti

culado con el sistema hipotecario. En otras palabras, las tendencias 

del capital f inanciero respecto a las inversiones en la vivienda afectan 

de manera directa, exclusivamente las habitaciones atribuidas a la ini- · · 

ciativa privada y ocupadas por los sectores mi~oritarios de solvencia ~ · 

conemica. Sin embargo, SU papel determinante dentro de ta perspectiva 

habitacional 'general se extiende mucho mas all.8 que las consideraciones 

meramente crediticias: cualquier inversion, aunque no corresponds a las 

formas de vivienda consideradas c01110 manifestaciones del problems, afec

ta la situacion habitacional a todos niveles en tRnto engendra una de

terminada c-0nceptualizacion ideologica de la vivienda y ocupa los elane_!! 

tos necesarios para su produccion, notablenente el suelo y los materia-
. I 

les de construccion. Bs por tanto imprescindible puntualizar el ef ecto 

indirecto de las inversiones privadas en vivienda sobre las ma.nif estacio 

nes espec!f icas del problems, mediante la asignaci6n de recursos disponi 

bles para la construccion habitacional y , sobre todo, la apropiacion del 

espacio urbano por estos tipos .de vivienda a cost.l!l de soluciones a las 

que podr!an acce4er los sectores mayoritarios enpobrecidos. 

D.2. EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA EN MEXICO 

D. 2.1. Fuentes y Mecanismos de:. Credito Hipotecario 

Aqui se examinan los procedimientos aplicados al financiamiento de 

la vivienda, los que abarcan la adquisicion de terrenos, la urbanizacio~ 

de los mismos y la . c~nstruccion. Las inversiones destinadas a estos fi
nes provienen de cu~tro fuent"'.8 genericas : el Estado, las instituciones 

bancarias, el ahorro personal y sistemas de credito inf arm.ales que operan 

fuera del contexto bancario. Como excepcion general, se puede afirmar 

que las ultimas dos fuentes mencionadas generan la consttuccion del mayor 

nGmero de viviendas, puest.o que la poblaci6n mayoritaria no puede acceder 

a los creditos otorgados por el Estado y las instituciones bancarias. 
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Esto ee debe tanto a la insolvencia econ0mica de una prop0rcion mayor de 

las familias como a la insuficiencia de recursos financieros que se des-
• • • l 

timn a la vivienda . La esfera de influencia directa del capital finan-

ciero aobre la produce i on de viviandaa . mediante lae oper~ciones de cre

dito hipotecario, ae reatringe entoncea a una pr oporcion minoritaria de 

lae utddades totales construidas. 

D. 2.1.1. Fimnciandento lstatal 

Reapecto al finaociamiento provt>niente del sector p(iblico, existen 

cuatro fuentes que deatinan recuraoa a la vivienda : 

Primero. del preaupueeto federal, una f raccion reducida se inviert- . 

en la vivietda mediante los gastoa directos del Departamento del Distri:o 

Federal, la Secretari'.a de Salubridad y Asistencia (S.S .A.) y de organis

mos descentra lizados , principa111:1ente el Instituto Nacional para el Des

arrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular (INDECO) , y el .co

mit' Ad~-!~.istrador del Program.a Federal de Construccion de Escuelas 

(C.A.P.F.C.E.). 

Segutdo, los organismos descentralizados del gobierno, principal ::ieu

te Petroleos Hexicanos (P1!MEX) y la Comisi6n Federal de Electricided 

(C.F.E.) . 

Tercero , los fon:los solidarios de ahorro - el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) , el Fondo de 

la Vivienda del Instituto de S'e~'!idad y Servicios Sociales de los Trab~ 

jadores del Bst ado (FOVISSSTE) , el Fondo de Habitacion y Servicios So-· 

ciales para los '.l!rabajadores de Electricidad {F.H.S.S.T.E.) y el For.do 

de la Vivienda para los Militares en Activo (FOVIMI). Estos f ondos es

tin constituidos con aportaciones bimestrales de los ~atrones u orga:ds

mos gubernamentales , equivalent es al 5X de los salarios de los enpleados . 
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Cuarto, el Banco Nacional de Obras y Servic ios Piiblicos , S.A. 

( P...4~J\ru\IS ) esta capacitado para i nvertir en vivienda. El capital 

de dicho banco esta r epr es entado por acciones en cuatro series, de las 

cua l es el 51% son nominativas y tienen Que ser suscritas por el Gobierno 

Federal ; las ot ras tres series pueden suscribirse en pr oporciones varin

bles al ouhlico en ~eneral , a bancos de ahorro y prestAmo y a los gobie.!_ 

nos estat a l es y municipal es. 

Los mecanismos de oper acion y el numer o de viviendas f i nanciadas 

por est os or gani smos del sector niiblico son analizados en el cap1tulo 

G correspondiente a la evaluacion de las i ntervenciones del Estndo en 

materia de vivienda. Siu embar go, la influencia del Estado sobr e el fi

nanciamiento de la vivienda no se l i.mita a las inversiones directas r ea

lizadas por estos organismos, sino t ambi en al control de las inversiones 

realizadas por el sector pr ivado. 

n. 2.1. 2. El Pr ogr ama Financier o de Vivienda . y l a ~islac~on 4e1 Cr6dito 
Hi eotecar io • · 

Con el fin de pr omover la$ inver s iones de la banca privada en la 

construccion de vivi enda econ6mi ca se intrcdujeron modi f i caciones a la 

Ley Genera l de Ins tituci ones de Cr edito y Or ganismos Auxiliares en 

1963. Las nuevas clausulas se ref i er en pr i ncipalmente al funcionamiento 

de los departamentos de ahorro de los bancos, a las instituciones de aho

r ro y prestamo y a las instituciones de cr edit o hipot ecar io. 

Respec to a los departament os de ahorro de l os bancos, la nueva legi~ 

l acion les permite destinar hasta el 30% del inlporte del pasivo por los 

depoaitos de ahorro a pr est amos ~ra la vivienda de interes social o de ~ 

mit i r bonos hipot ecarios que t engan como cober tura pr es tamos de la misma 

naturaleza. Las cond~ciones de credit o, asi como las caract eri s t i cas de 

h vivienda de interes social estan est ahl ecidas por el Bsnco de Mexico y 

l a Sria. de Haci enda y Credito PGhlico mediante el Pr ograma Financiero de 

Vivienda. 
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La disposicion de los recurses de las Sociedades de Credito Ripoteca

rio est& reg!at!len~1a da la manera siguiente: 

el 26. 5% dep0sito efectiv" en el Banc:) de Mex~.co 

el 7. 51. deoosito en el Banco <le ?.f"exico para f f.nar.ciar el otor3amien~o da 

preatamos para vivienda de interes social en proyectos espectf icamente a

probados ror dicho or~anismo · 

el 7. 5~ en operaciones de crooito para la vivienda de interes social lle

vadas a cabo por las hipotecarias 

el 33. 5% en hipotecas garantbadas por vivientJa media y el 

el 25.0t et\ operaciones con garant!a de fincas de cualquier tipo. 

· AsimillaO se lee -pennite a las hi~tecarias extender cr&lito de has ta 

el 80% del valor del im' .:ble cuando se ttata de vivienda de interes so

cial. 

Tambien la nue'l7a legislacion introdujo f acilidades para laa operaci.2. 

nea de instituciones de ahorro y prestamo, asociaciones mutualistas, etc. 

pero estas no ban tenido un impacto signifi~ativo . sobre el financiamiento 

de vivienda hasta la fecha . 

Para coordinar y respaldar las inversiones generadas por esta nueva 

legislacion, se crearon dos fideicomisos en el Banco de Mexico : el Fondo 

de Operacion y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI) , y el Fondo de Ga

t'anda y Apoyo a los Creditos t>Ara la Vivienda (FOCA). 

Los recursos basicos oriqinales de dichos f ideicomisos fueron cons

tituidos con dos prestamos de 250 y 125 millonea de pesos otorgadoa por 

la Agencia Internacional de Desarrollo y el Banco Interamericano de Dea

arrollo respectivamente, a un plazo de 30 .11nos , cc:mplementAdos con una 

apor~aci6n del Gobierno Federal por la cantidad de 225 millones de pesos. 

El obj etivo general de estos 'Pondos es el de implementar el Prof~rama 

Financiero de Vivienda que procecle de la legislacion al respecto. 



o.a. 

Las funciones eepec!ficas del FOVI son las siguientes : 

a) Otorgar apoyo financiero a las instituciones de crectito, mediante pres 

tamos y creditos relacionados con operaciones hipotecarias para la vi

vienda de interes social. 

b) Fijar las caracteristicas de los credit os que los boncos otorguen en 

relacion de la vivienda de interes social, en cuanto a importes, pla

zas, tasas y demas causas que hayan de considerarse en dichos cr0ditos, 

cuando se concedan con el apoyo f inanciero del Fondo. 

c) Aprobar el monto y caracter!st icas de los planes de conjunto. que las 

instituciones de ahorro puedan r eali zar con su apoyo . 

d) Revisar los planes de conjunto que pr esentan las instituciones de aho

rro y prestamo y supervisar su ejecuciont y 

e) Establecer reglas y tomar las medidas adecuadas para que los planes de 

construccion que se lleveu a cabo con los recurses des tinados al des

arrollo . del Programa esten de acuerdo con las necesidades regionales y 

nacionales, etc. pr ocurando objetivos coo~dinados con les de otras en

tidades del sector pGblico y de la banca privada. 

La funcion del FOGA es principalmente la de otorgar apoyo a los ban

cos privados que conceden prestamos con garant!a hipotecaria destinados a 

viviendas de interes social ~ara que hagan frente a las oper aciones sin 

quebranto alguno. El Fondo entonces , esta ca,pacitado para com.plementar 

mensualmente en ua uno por ciento sobre los saldos insolutos,reduc iendo 

la tasa de interes pagada por el acreditado. Asimismo paga los diferen

ciales en los cost os de las primas de seguros de vida Que los acreditados 

deben tomar obligatoriamente al adquirir una vivienda de este tipo. El 

FOGA tambien garantiza los prestamos bipotecarios a vivienda de interes 

social en caso de falta de pago de los acreditados o de insuf iciencia del 

margen de gar antia a cargo de los sujetos de credito, hasta un 15% del 

precio del itJI1Uebl e. · 



La def inicion de la vivienda de interes social se basa principalmen

te en los 12mites de precio y en las caracteristicas de los adquirentes 

Loe par~metros de precio se establecen por cuatro zonas en la republica 

y para conjuntos habitacionales de unidades con precios variables, se ea

tiP\lla la dosif icacion de las inversiones ~or cada rango de pr ecio. Los 

precios maximos son revisados periooicamente por el FOVI. Entre 1965 y 

1969 el precio maximo para vivienda de interes social en la Zona Metrop.2. 

litana era de$ 80,000 ($ 6. 400 U.S. ) ! en 1975 la cifra correspondiente 

era de$ 117,000 ($ 9 ~ 360 u.~ . ). Las caracteristicas del sujeto de cre

dito ae. basan en el criterio de que loa ?Sgos mensuales de la amortiza

ci~n del prestmno nma los intereses ~o excedan del 25% del ingreao f ami

i.:lar del acreditado . Tambien se estahlece que el adquirentes no sea t>r!!_ 

pietari? de o~ro inmueble y que el inp,reso del jefe de familia no sea 111.!. 

yor ~e $ 7, 900 ($ 632 U.S.) mensuale~ (En la Zona Metropolitana en 1975). 

Las condiciones de credito para vivienda de esta naturaleza requie

ren un pago inicial del 20% del precio de venta del inmuehle, intereses ,ma 

ximos de 9% anual a un plazo de 10 o 15 afios. 

R.ecientemente se ha introducido otra categor:ia de vivienda denomina . -
da "de interes social para acreditados de ingresos m!nimos (o interes l>.2 

pular) con un precio rnaximo de$ 52 , 000 ($ 4,160 u.s.),en 1975 los pres

tamos para este tipo de vivienda incurren intereses de solo el 6% anual 

y el ingreso maximo del acreditado no debe ser superior a $ 3,000 

($ 240 U.S.) mensuales en 1975. 

D~2.l.3. Condiciones de Financiamiento de Vivienda Tipo Medio y de Cajon Libre 

La vivienda media se define con respecto a un pr ecio maximo en 

1975 de $ 420, 000 ($ 33, 600"!' .S) . Las instituciones hipotecarias pueden o 

torgar credito de hasta $ 210,000 ($ 16_800 U.S.) o el 70% del precio 

del imnueble para este tipo de vivienda. 
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Respecto ~ .. la vi~ieooa cuyo precio supers$ 420,000 ($ 33,6oo· u .S) las 

i.nstituciones ~ipotecarias tambien pueden otorgar credito de hasta el 50% 

del precio del inmueble. 

Las carac.ter l'.sticas del sujeto de credito y las condiciones del pres .... -
tamo son iguales para la vivienda media y la del mayor precio: 

F.l prestamo solo se concede a una persona solvente f !sica o moral 

con ref erencias satisfactorias. Tiene que ~emostrar ser el legitimo pro

pietario del inmueble que .garantiza el prestamo. El ingreso mensual del 

acreditado debe ser como minimo tres veces el im.porte de la amortizacion. 

El acreditado ademas tiene la obligacion de asegurar el inmueble que ga

rantiza el prestamo. i.a · tasa de inte~es cobrada es el 15% anual y el pla 

zo de prestamo es de 10 o 15 aiios. 

Como car~cteristicas el inmueble otorgado en garantia debe estar !. 

bicado en 'terrenos c0mpletamente urbanizados y/o en fraccionamientos auto 

rizados. El valor del terreno no debe superar el 20% del valor total del 

inmueble. 

D. 2 .• 1. 4. Creditos Puente para la Cons truce ion de Vivienda 

Dentro del Programs Financiero de Vivienda, las instituciones f inan-.. 
cieras pueden extender creditos puente para la construccion de vivienda 

de interes social bajo las condiciones siguientes : 

a) los credit os puente solo pueden otorgarse para la construccion y urba

nizacion necesaria. En el caso de proyectos realizados por entidades 

gubernamentales el credito tambien puede comprender la adquisicion del 

terreno. 

b) Por lo menos el 80% de las viviendas que integran el edif icio o el con

junto a construirse deben ser del tipo interes social, def inido por el 

Programs Financiero. El precio de vents del 20% restante de las vivien 

das no debe exceder $ 250, 000 ($ 20,000 U. S.) (en 1975) . 
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c) El proyecto debe someterse a la revisi6n y aprobaci6n ciel FOVI 

d) Dichos creditos pueden aplicarse a la remodelaci6n urbana en las ciuda

dea principalea de la RepUblica 

e) Loa interesea cobrados por un cridito puente t>ara la construccion de vi - -
vienda de inter& social no deben aer superiores al 10% anual us un 

pago unico. del 1% del monto total de.l prestamo. Loe plazos SOD determi 

nados de acuerdo al tiempo necesario para la construccion. 

Para la construccion de viviendas que no sean de inter& eocial se 

con.ceden cr"1ito11 puente (}iJe cubren huta el SOI del costo de la construe 

cic>n. Betoe generalmente incurren en interesu anualee del 18%. 

D.2.1.5. Caracter!sticaa de las Instituciones de ,Cr&:lito Hipotecario 
' 

La mayor parte del financiamiento privado a la vivienda se realiza 

a traves de las instituciones de credito hipotecario·. Como definicion ge 
. . 

nerica, dichas institucfones son organos bancarios cuya funcion es la de 

captar ahorros medi.ante la venta de valores en el mercado cuya inversion 

est.C garantizada por b1enes innuebles o con garant!a f iduciaria a largo 

plazo: 

La captacion de inversiones se hace mediante la emision de cedulas 

y bonos ,hipotecarioa. Las cedulas son titulos de credito emitidos por 

particularea que son garantizados y colocados en el mercado a traves de 

la institucion, misma que se encarga de cohrar los intereses al acredita 

do y pagarlos a .los emisores. Los bonos hipotecarioe, por otro lado, son 

emitidos directamente por la instituci6n y eon garantizados por pres~~s 

hipotecarios que esta otorga. 

Existen en el pa!s alrededor de 150 instituciones bancarias que otor . -
gan credito hipotecario. La mayor parte de ellas est4n afiliadas a fu~r

tee grupos financieros. En la Zona Metropolitana, el principal banco hi

poteca'rio, Credito Bipotecario, S.A., forma parte de uno de los conso::cioa· 

financieros mas grandee del pa!s. Loe otros cinco consorcios bancarios 

mayores tambien tienen operaciones hipotecarias en la region. 
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El grado de asociacion del capital f inanciero hipotecario con el ca

pital bancario, industrial y comercial se denuestra en esta lista de los 

principales grupos f inancieros que operan en el Distrito Federal 

Grupo BANCCMER 

Banco de Ccmercio, S.A , Fiuanci era Banc•.:.:mer , S.A . , RiJ:?Ot 5:caria Bancomer, 
S.A. , I nmobiliaria y Ai. ::-endadora BancOlT'~r , S.A., Asegur ador a Bancomer, 
S.A. 

Grupo BANt .. MEX 

Banco Nac.ional de Mexico, S.A., Financiers Banamex, S.A. ~ Financiadora de 
Ventas Banamex, S.A., Hipotecari.a Banamex, S.A. ,Arrendado·.ra Banamex, S.A. 
Seguros America Banamex, S.A. 

Grupo SERFIN 

Banco de Landres y Mexico, S.A., Fi nanciers Aceptaciones, S.A., Banco 
Azt eca, S.A., Hipotecaria Serf!n, S.A. , Almacenadora Serfin, S.A. 

Grupo CRFMI 

Banco Minero y Mercantil, S.A., Credito Minero y Mercantil , S.A., Credit o 
Afianzador, S.A., Financiera Cremi, S.A., Cr edito Hipotf?.cario, S.A., Cre
dito Hipotecar io del Sur, S .A., .!!!!!fbili.ario Cremi1 S .A . , Asegurador a 
La Nacio~·al, S .A. , Aseguradora La Provincial, S .A. 

Grupo COMERMEX 

Banco Comercial Mexicano, S.A., Financier a Comermex, S .A., Inversionado
ra Mexicana, S .A. , Almacenadora · Comermex, S .A., Banco Capitalizar Comer
mex , S.A., Hipotecaria Comermex , S.A., l lllllobiliaria Come!'mex, S.A., Arre.!! 
dadora Comermex, S.A. 

Grupo ATLANTICO 

Banco del Atlandi co, S.A. , Financier a del Atlintico, S.A., Banco Inter
nacional I nmobiliario , s_.A., Arzendadora del Atl.antico. S .A. 

Esta lista no pretende ser exhaustiva y se excluyan los grupos meno

res o subsid iarios que tambi en tiene bancos hipot ecarios. En tGtal, es

tan registrados alrededor de 20 bancos hipotecarios en el Distrito Fede

ral. 
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Ahora, los consorcios bancarios no . limitan aus intereses en bienes 

ra!ces al credito hipotecario , sino tambien tienen compaiiias imobiliarias 

que operan en colaboracion con los bancos hipotecarios y las aseguradoras. 

Estas compaiiias cumplen dos funciones: la de corredor de bienes raices y 

la de promoter de fraccionamientos industriales y habitacionales. ~s com-pa 
. -

iii.as inmobiliarias mas importantes en la Zona Metropolitana que pertene-

cen al sistema bancario son·Bienes Ra!ces Bancomer, S.A., Bienes R.a!ces Ba 

namex, S.A. , Promociones Urbanas, S .A. (Grupo Atlintico) y Fraccionamien

tos Urbanos y Camper tres de Churubusco, S.A. (Grupo CREMI). Estas ccmpa

!!as estan ejerciendo un control creciente del mercedo de bienes ra1ces, 

tanto de la• nuevas urbnnizac.iones como de los inmueblee urbanos existen-

tes. 

D. 2. 2. Tendencias de las Inve.rsiones en Vivienda 

.ta cuantificaciQn precisa de las inversiones de capital privado en la 

vivienda represents una tarea imposible debido a la escasez de datos dispo 

nibles sobre este concepto. Sin embargo, se puedenesbozar sus tendencias 

generales y su relacion con las imrersiones publicas en base a tres series . . 
de datos. 

La- primera ee refiere a las inversiones en vivienda atribuida al'sec

tor privado'que se citan en diversos publicaciones , notablanente el docu

m~~to "Programa Financiero de Vivienda" editado por la Sr1a .. de Hacienda y 

Credito Publico, y los informes del Buro de Investigaciones Mercadot~cni

cas, S.A. 

Por otro lado, el niimero total de vivienda ·construida en el Distrito 

Federal fue contabilizado hasta 1972 por el Departamento de Estad1stica, 

por lo que se puedenevaluar las tendencias respecto a las inversiones en 

esta entidad. 
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Por ultimo los incrementos anuales en el valor total de las hipote

cas emitidas por la banca privada estan r egistrados por la Canision Na

cional Bancaria, aunque no se hace distincion entre prestamos garantiza

doa por construccion nueva o por itlllluebles existentes • 

. 
~s estimaciones de las inversiones en vivienda de 1 9~5 a .1974 estan 

presentad ~ g en el Cuadro 1. El Cuadro 2 represent a el valor total de la 

construccion privada en el D.F. y el Cuadro 3, muestra las tendencias del 

credito hipotecario . 

En base a_cOlhparaci ones entre los tres cuadros se puedenformular las 

siguientes conclus iones tentativas r especto el comportamiento de las in

versiones del capital privado en vivienda : 

En primer lugar las inversiones privadas en vivienda demuestran cier 

ta· sensibilidad a los ciclos sexenales, sobre todo en el ultimo cambio 

presidencial 1970 I 1971 ccando se registra un descenso tanto en el monto 

t otal de inversiones como en el valor ae la conetrucci6n en el D.D.F. Es 

to coincide con Una reduccion generalizada de la actividad constructora 

registrad~ en 1971. 

Por otra parte las va~iaciones mas notables en la inversion privada 

se r egistran en 1965, 1968 y en los afios r P.cientes a partir de "i972. 

Indiscutiblemente es el inicio del Progra~ .Financiero f1Ue ·provoca 

el au~e en las inversiones privadas en vivienda ~ue se registra a partir 

de 1965, tanto· por las coustrucciones en el D.F. , com.o por. el monto de 

hi~otecas ot or gadas . 

En esta f echa por primera vez se i nvi erten cantidades apreciables 

de capital privado en la viviends de interes social y las facilidades o

t orgadns . por FOVI a la banca privada para dedicar r ecursos a este fin, . 

estimulan la emision de creditos hipot ecarios. De hecho. es solo en los 

anos ~osteriorea· al nuevo r eglamento f i nanciero incorporado en· la Ley Ge 

neral de Instituciones de Credito de 1963 que las oper aciones hipoteca-
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rias aaumen un pa.pel importante dentro del mercado financiero, como se 

puede notar en el Cuadro 3. En los silos to pee de la primera epoca del 

Programs. F:lnariCiero, 1965 a 1967, m8a del 2f$, de las inversiones ~otales 

estime.das correspond.en a vivienda de interea social financiada per la b8!!, 

ca privada. Hay que recordar que la mayor pa.rte de esta es financiami~ 

to nuevo proveniente de los dep6sitos de ahorro y los fondos fiduciarios 

depositados en el Banco de M6xico. 

Es interesante notar que el aumento espectacula.r de las inversio

nes del sector piblico en 1967 corresponde a una disminuci6n igualmente 

marcada en las inversiones privadas en vivienda media y de ~j6n libre. 

1!2ta situaci6n se repite en 1973, pero despu6s de esta fecha. , las inve:r--

siones privadas no se ven afectadas por el volumen de construcci6n Protl!2. 

vida por el sector piblico. · 

El aumento notable de inversiones privadas en vivienda en 1968, f,!. 

cha correspondiente a la realizaci6n de las Olimp:(adas en Mexico, coin- · 

cide con un auge generalizado en la industria de la construcci6n. Sin 

embargo, en el mismo afio se reducen las inversiones privadas destina

das a la vivienda de interes social con una pa.rticipa.ci6n de s6lo el 

l~· de las inversiones totales. 

Tambien en 1968, as:! como en 1967 se reduce el monto de nuevo er&-. . 
ditos hipotecarios otorgados por las instituciones hipotecarias, hecho 

ext~ . .: dado al aumento generalizado en la constru?ci6n. Es de supo

ner entonces que el capital invertido en la construcci6n de edificioa 

no proviniese del sietema bancario nacional sino de otras fuentea , 

probablemente en gran parte del extranjero. 

Con la excepcion de los afios mencionados de 1967, 1968 y 1970 es 

posible detectar Wl8 cierta regularidad ~ en la d.isposici6n de inversio

nes que opera dei:Jde el inicio del Programs. Financiero hasta l97l:de las 

inversiones totales estimadas, el sector piblico contribuye en un 7 al 

~ , la vivienda de interes soci~l de la banca privada absorbe un 20 

al 2.5'f, y el resto de las inversiones privadas en 67 al 7.)!/P. Asimismo 

la tasa de crecimiento en todos los sectores es mas o menos constante. 



CUADRO 1 MEXICO: TEHDEHCIAS DE INVERSIONES EN VIVIENOA, 1965 a .1976 
(Ht11ones de Pesos Corr~entes) 

S£CTOB PlJQ~l'co (o) SE,TOR PRIVADO 

Afto Inversion % Total Vfvfenda de (a) Vlvfenda Hedf a (b) 
lnteres ·social y de Cajon Libre 

1965 149 
1966 217 
1967 1,397 
1968 571 
1969 11lt 
1970 . 26 
TOTAL 2, 474 
1965-70 . 

1971 378 
1972 1,147 
1973 3,243 
1974 6,434 
1975 8, 467 
1976 9i998 
TOTAl 29,667 
1971 .. 76 

7.ot 
1.0% 

36.5% 
13.7% 

o.st 

9.4% 
13.0 
31.0% 
36.2% 

lnversf6n % Total Inversion % Total 
(Cifr!s Aproxf madas) 

531 
671 
789 
640 
811 

1, 199 
If ,6li 1 

·953 
712 

1,306 
1,057 
1,328 · 
12200 
6,556 

25. 1% 
21 .5% 
20.6% 
15."3% 

23.8% 

23.6% 
8. 1% 

12.5% 
5. 9% 

t ,439 67 .9% 
2,230 71.5% 
1,61+3 42.9% 
2,959 71 . 0% 
nd 

3,810 

2,705 
6,954 
5,920 

10, 301 
nd 
nd 

75.7% 

67.0% 
78.9% 

. 56.5% 
57.9% 

T 0 TA L 
(Cf fr as A
proxtmadas) 

2,119 100% 
3' 118 100% 
3,829 100% 
4' 170 100* 

nd 
5,035 100% 

4,036 100% 
8,813 100% 

10,469 100% 
17,792 100% 

nd 
nd 

Producto ( ) 
lnterno Bruto c 

252,028 
280 ,090 
306 ,317 
339, 145 
374 ,900 
418,700 

1,971,180 

452,400 
512,300 
619,600 
813,700 
987, 700 

1,234 ,625* 
4,621 ,325 

0 . ... 
"' . 

% del ·P. I .B. lnverti 
do en Vf vfenda (Sec
tor Publlco + Vfvien
da de Inter.es Social) 

0.27% 
0 . 32% 
o. 71% 
0. 36% 
0.25% 
0.29% 
0.36% 

0.29% 
0. 36% 
0.73% 
0.92% 
0.99% 
0.91% 
0. 78% 

(a) 1~65 a 1969 : SRIA. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , FOVI: Pro rama Financ iero de Vfvienda: Eva1uaci6n 
Hexfco D.F., 1970 p. 65 y p. 78 (No fncluye fnversiones directas de l FOVI 

1970 a 1976: SUBCOMI SION DE PROGRAMACIOH DE LA VIVIENDA 
(b) Clfras aproxlmadas ; 1965 a 1968: derJvadas de estfmaclones de la C.N.l.C. sobre fnversiones totales en vivienda. 

1970 a 1974: ~stfmaciones nuestras en base a dat os proporcfonados por el BURO DE INVESTfGACIONES DE HERCADOS, S.A. 
sobre lnverslones prfvadas en la construccfon habftacfohal 

(c) BANCO OE MEXICO, S.A. 
• Estfrnedo 



Cuadro 2. VALOR DE LA CONSTRUCCION PRIVADA DE VIVIENDA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. (mil lones de pesos corrientes) 

1950 . 164 1961 719 

1951 218 1962 687 

1952 246 1963 598 

1953 m 1964 661 

1954 345 1965 984 

1955 292 1966 l,'270 

1956 298 1967 1,191 

1957 422 1968 1,902 

1958 490 1969 1,385 

1959 678 1970 1,700 

1960 733 1971 1,520 

·Fuente: DEPAR.r.AMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA. 

Cuadro 3. PRE.STAMOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO. 

(millones de Pesos corrientes) 

Sa.ldos al final Indice del 
de· Cr~EL_~te~ ).;ncremento Anual lncremento 

1963 401 .!~62 .... 100 
1964 939 538 62 
1965 2,·354 1,415 100 
1966 4,683 2,329 165 
1967 6,830 2,147 152 
1968 8,176 1,345 95 
1969 9,405 1,229 En 
1970 11,064 1,659 117 
1971 13,112 2,048 144 
1972 15,745 2,633 186 
1973 19,143 3,398 240 
1974 21,641 2,498 177 

D.17. 

Incremento Forcen-
tual .Anual del In-
dice Nal. de los -
pre.cio~ al consum.! 
d~r ( jnni2 ~ juniQ) 

3.5 ~ 
3.5 % 
3.5 % 
3.5 % 
3.5 % 
5.0 " 
5.4 ~ 
5.0 ~ 

12.l ~ 
24.4 % 

Fuente: BANCO DE MEXICO enero de 1975 Vol. III No. 2. 
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Sin embargo, a partir de 1972, afio en que la crisis econ6mica nnmd.ial 

empez6 a hacerse sentir en Mtlllco, la estructura de las inversiones en vi -

vienda cambia radicalmente. 

El efecto principal consiste en el aumento de las inversiones tots.lee 

en vi.viand.a de interes social; estas pasan de un promedio de 0.36% ~el . 

P.I.B. al O.TJI> en 1973 y al 0.92% en.1974. Las inversiones de 1973 re

present an un incremento del 21% sobre las del afl.o anterior y este creci-~: 

miento esta sostenido en los dos afl.os siguientes. El monto de los credi

tos hipotecarios otorgados tambien demuestra un crecimiento notable sobre 

todo on 1973. 

Esta f en6meno puede explicarse en el hecho COmUn de que las epocas 

inf lacionarias tienden a propiciar las inversiones en bienes ra.!ces y la 

obtenci6n de credito mediante la desamortizaci6n de propiedades. 

Ahora bien, este aumento de inversiones no se distribuye igualmente 

en todos sectores; aunque la construcci6n de viviendas del tipo medio y 

de caj6n libre recibe un impulse notable, la participac16n relativa de 

la vivienda de interes social financiada por la banca privada se redu

ce al 8, 12 y 6'f, respectivamente en los afios 1972, 73 y 74. 

· Las causas de es ta reducci6n de las inversiones de vi vienda de in

teres social por el sector privado son multiples: la menor captaci6n en 

las cuentas de ahorros en los bancos y el aumento de los costoe de la 

construcci6n por ejemplo. No obstante, encima de las dete:rminaciones 

espec!ficas, se puede afirmar como hip6tesis general que las erigen

cias del capital financiero, en cuanto a tasas de interes crecientes 

no favorecen las inversiones en vivienda del tipo econ6mico por el lar

go per!odo de rotaci6n de capital y reducidos intereses del credito que 

exigen. Por esta raz6n, es probable que las inversiones privadas dis~ 

nibles para la vivienda se apliquen cada vez mas a la construcci6n de 

habitaciones costosas,las que se venden bajo condiciones de mayores ga

rant:!as del pr~tamo hipotecario, con amplios margenes de utilidad y 

cortos plazos de amortizaci6n. 



Esta recn..ccion relativa de las inversiones privadas en vivienda de 

interes social ha sido compensada por U"'l aumento fuerte en las invei-

· Siones del · sector piblico en este tipo de vivienda. A partir do 1973, 

af1o en que se ponen en marcha los programas de INroNAVIT, estas inve!'

siones· casi se triplican: en 1974 el gasto ccmbinado de los organismos 

piblicos en vivienda constitu.ye el 36't' de las inversiones tota les es~:!_.. 

mad.as. En r elaci6n a este p.mto, se piede afirmar que una de las de

terminantes de las pol!ticas recientes del Estado en materia de vi

vienda es la insuficiencia creciente de capitales privados dispies

tos a financiar la vivienda media y econ6mi~, lo que requiere la 

creaci6n de fuentes 1 mecanismos de financiemiento que los sustituya~o 

En el incieo anterior se demostr6 la intervencion crecienta de 

capital financiero en la produccion de vivienda de alto y mediano 

precio en terminos de las tendencias generales de las inversionos 

en vivienda. Aqu! se presents una breve constataci6n de esta te.."l

dencia en terminos de sus manifastaciones concretas, o sea, la p..."'"<>mo:-

ci6n de la vivienda comercial y su importancia creciente dentro de 

la estructura urbana' 

D. 3 .1 • . Las Qpera.ciones de las Compa.O:!ag Jnmo Q.i).,;i.arias 

Les compa.fi!as inmobiliarias qua promueven la construcci6n .. 

comercializaci on y venta de vivienda son genericamenta agentes inte~ .. 

mediarios que coordinan los procesos necesarios para la producci6n de 

vivienda; la adquisici6n de tierras , la tramitaci6n de parmisos, la ~ 

banizaci6n y construcci6n, el financiwniento a los compradores, etco El 

elemento clave que controlan es la tierra, lo qua les permite realizar 

ganancias, no scSlo en base a su propio trabajo (de coordinaci6n), 

sino tambien en funci6n del producto de los otros ag3ntes qua inter

vienen: la constructora, urbanizadora, el fi.nanciamientc y en dlti.mo 

caso, el Estado por au creaci6n de la infraestructura urbana adecuada. 
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En principio una inmobiliari.a tiene que contar con capital auf icien

t~ para comprar el terreno a fraccionar . o garant~zar un preatamo qiie fi- · 

nancie esto, pagar los costos normales e irregulares .de la tramitacion de 

los permisos de fraccionar y por ultimo f inanciar el 50% de loa costos de 

cons truce ion has ta que las viviendas sean vendidas. Sin embargo, los 

riesgos que corre la inmobili.aria son mini.mos por .las razones siguientes: 

En Mexico el proceso de comerci.alizacion y vents de viviendas en 

fraccionamientos · .o condominios se inicia antes de terminarse la construe 

cion o a veces antes de que empiecen las obras. Loa adquirmreP:. pagan 

un deposito inicial .minimo del 20% del precio del inmueble y en muchoa C!, 

sos .estan obligados a .pagar cuotas periOdicas antes de ocupar la casa pa

ra asegurar su c001pra . Con esto, los adquir~·:.:~ estan efectivamente f!. 
.nanciando gran parte de la construccion y los riesgos que corite el proye,£: 

to les. corresponden a ellos. 

La mayor parte del financiamiento de la obra misma, .por etapas de 

construcci6n,esta a ·cargo de las constructoras o urbanizadoras que la r~ 

lizan; . 0 sea, la imnobiliaria solo tiene que desembolsar las sumas corre.!. 

pondientes a· los costos de construccion mas las utilidades de los contra-

tistas en la medida en que vaya avanzando la obra. 

Por ultimo, las inmobiliat:ias generalmente tienen operacion.es en mas 
de un sitio en un momento dado, por lo que los costos y riesgos que pue

de representar un fraccionamiento son· garantizados por otros itDUe~~es . 

No es ·inconcebible, de hecho se han .registrado casos de esta pr~ctica, 
. I I 

que las inmobiliari.as negocU.n con imnuebles que tienen hipotecados, lo 

que crea problemas severos para los adquirf-:.~es puesto que a pesar de ha 

ber pagado la totalidad de su vivienda , no tienen ningiin ~erecho de pro

piedad sobre ella. Estas situaciones suelen ocurrir en relacion con los 

fraccionamientos mas baratos, e inclusive irregulares, aun'lue las compa• 

fit.as fraccionadoras involucradas pueden tener otras operaciones de tipo 

mas comercial. 
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Ahora, en un nUinero creciente de · fraccionamientos, la compaiii.a 

inmobiliaria es una subsidiaria de los grandes consorcios bancarios. Eu 

tre ellos destacan "Bienes Raices BANCOMER, S.A. 11
• Promociones Urbanas, . . 

S.A., miembro del grupo Atlantico y Bienes R.aices BANAMEX. S.A. Estas o 

peran conjuntamente con las instituciones hi~otecarias de los mismos ba.!!,. 

cos, (Hipotecaria BANCOMER, S.A.,· Banco Internacional Inmobiliario, S.A. 

e Hipotecaria BANAMEX, S.A. r espectivamente. Todos ellos tienen grandes 

fraccionamientos y comdominios de tipo mediano y de alto precio que se 

hallan actualmente en proceso de venta en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Mexico. 

Obvismente eeta aupresion de la distincion entre promotor irnobilia

rio - terrateniente, banco hipotecario - f inanciardor y &eeauradora impli 

ca que con ella . se elimina la oposicion entre capit8l f inanciero y pro

pietario del suelo que esta en posicion de restarle una parte de sus ga
nancias. Al asil!!lir tam~icn el Pftpel de terrateniente, el capital fin&,!! 

ciero esta en condiciones de apropiarse de la renta del suelo, ademas de 

que, en la medida en que ejerza mayor control, no solo del suelo sin9 t8!_ 

bien de los recursos f inancieros necesarios para au urbanizacion y cons

truccion, · puede manipular el mercado para maximizar dicha renta a su 

favor . 

D.3.2. Las Caracteristicas y Tendencias Recientes de la Vivienda Comercial 

Se pueden identif icar tres tipos de vivienda urban.a producidos por 

las compaii1as inmobiliarias . 

La categor1a numericamente de mayor im-oortancia consiste en los nu_! 

vos fraccionamient os realizados en la periferia de la CiudAd . Estos ofre 

cen vivienda unifamiliar a medianos y altos precios y lotes individuales 

no construidos. Existe una gama amplia de preci os, siendo los fracciona

mientos mas baratos aquellos que incluyen un cierto porcentaj e de vivien

da "de interes social". lo que permite apr ovechar los terminos favorables 

del financiamiento bajo el Programs Financiero de Vivienda. Loe precios 
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de venta de las C!sas en dichos fraccionamientos son alrededor de 

$ 200,000.00 M.N. (U.S. $ 16,000) e implican mensualidades de aproximada . -
mente $ 1,000.00 a $ 1,500.00. Este tipo de vivienda suele ubicarse a 

distancias de mas de i .5 Km. del centre de la Ciudad , muchas veces den

tro de zonas predominantemente agr{coles, sobre todo en la zona norte del 

Area Metropolitana. 

No obstante, los fraccionamientos econc5micos representan una mino

ria dentro de las promociones de las imnobiliarias. Mas comunes son los 

proyectos de vivienda que cuentan con 3 o 4 recamaras ~ cuarto de servi

cio, doble garage, etc. , cuyo precio asciende hasta los $ 700,000.00 M.N. 

(U.S. $ 56,000) o mas, con un precio promedio de$ 400,000.00 M.N. El 

desarrollo residencial de este tipo se extiende a lo largo de la carrete

ra a Queretaro hacia el noroeste, por la extension de Reforma hacia el 

suroeste y en algun.ss zonas del sur , notabla:nente en Xochimilco y Coyoa

can. Los fraccionamientos del sur del Distrito Federal suelen ser mas 
caros que sus equivalentes en el Estado de Mexico, en el norte. Tambien 

se nots que las residencias mas lujosas corresponden a las promociones 

de las imnobiliarias bancarias. 

Se puede estmar que aproximadamente 35 fraccionamientos comercia-
. . 

les estan actualmente en proceso de con~truccion y venta en la Zona Me-

tropolitana. El tamafio de ellos varia desde 150 casas hasta el mas gra_!! 

de que tiene 20, f)OO viviendas proyectadas. El m1mero de compaiiias irano

biliarias que manejan estos proyectos aparentemente son alre.dedor de 20, 

·aunque probablemente en la realidad sean menos puesto que muches promoto-

res llevan el nombre del fraccionamiento especifico, por · 10 tzUe se puede 

suponer ttue sean subsidiarios de compaiiias mayor es. El tamaiio de las com 

paii1as tambien varia desde las mas pequeiias que se ere.an en funcion de un 

fraccionamiento determinado hasta la mas gTande que controla unas 10,000 . 

viviendas simultaneamente en mas de 7 fraccionamientos . 

En terminos del niimero de viviexnas de este tipo producidas en el A

rea Metropolitans, se esti.ma que actualmente se promueve la venta de unas 

50 mil casas . El numero de viviendas terminadas anualmente suele variar, 
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pero estimando el per1odo del proceso t otal desde la planeacion hasta la 

venta en 4 afios, esto equivaldria de 12 a 15 mil viviendas por aiio . De 

estas por lo menos el 70% estan al norte de la Ciudad en los municipi os 

de Nauca l pan, Tlalnepantla y Atizapan. 

De acuerdo con el censo de 1970, unas 175,000 personae vivian en 

fracc ionami entos en Nauca l pan, Tlalnepantla y Atizapan a las que se de

ben agregar otras 150,000 correspondientes a la nueve vivienda ·comercial 

construida en estos l ugar es entre 1970 y 1976-7. 

El &rea QUe ocupan t odos estoe fraccionamientos constituy~ unos 50 

kilSmetros cuadradoa , compar ados con loe lS kil0metros cuadrados ·del area 
urbanizada res t ante donde viven los r estantes l~OOC 000 de lvlhitantes de 

eatos munic i pios 

El s egundo tipo de v iv i enda comercia l cons ist e en los condomi nios o· 

edificios de departamentos en pr opiedad horizonta l. El pr ecio por unidad 

de los ccr.idominios var ia mucho, y como en el caso de los f raccionamientos , 

se construyen de esta f orma a l gunas vivi endas a pr ecios "de interes social". 

Sin embar go el pr ecio minimo de un condominio de dos r ecamaras pr oducido 

competit ivament e es apr oximadament e de $ 300, 000 ( U ;s. $ 24, 000) y el pr.!_ 

cio maximo par ece no tener l imit e. 

Casi todo condomi nio que no f orma parte de un pr oyecto gr ande de inte

res socia l es de alto pr eci o y. se denomina de lujo 0 exclusive, quizas por 

que tiende a ser edificio unico. Se encuentran di sperses en toda el area 

residencial de la Ciudad, especialmente en las zonas que or iginalmente eran 

f r acc i onamientos de lujo de res i dencias unif ami liar es donde los r eglamentos 

ur banos permiten aumentar la densidad . 

Dentro de la t ercer a cat egor ia de vivienda construida comercialment e, 

se ouede agrupar todo tipo de inqui linato. Ac tualmente la coyuntura econ.0-

mica y f inanci era no favor ecen la i nver s i on en vivienda para ar rendar por 

el per{odo mas lar go de r ecuper aci on de capital que implica y el aumento 

del impuest o pr edi al, entre otras causa.s . Por lo tanto se exper imenta una 

r educcion fuerte en las inversiones en inmuebles de es~e tipo a todos los 

nivel es de rents , con la exce~i6n pos ibl e de los departament os en las zo-
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nas residenciales, la renta mensual de departam.entos de 2 o 3 recamaras 

en edificios nuevos suele ser mayo~ a $ 3,0oo· (U.S. $ 240). Los departa 

mentos mas econ6micos generalmente corresponden a edif icios construidos 

antes de la decada actual. 

D.3.3. Notas sobre la Ideologia Promovida en Torno a la Vivienda Comercial 

La comercializacion de la vivienda y la participacion creciente del 

capital monopolico financiero en la promocion imobiliaria ban aido acompa 

padaa por fuertes companl'.as publicitarias que afectan profundamente la 

ideologia dominante respecto a la viviema. Los amncios transmitidos 

por la prensa, radio y tel*Nision presP.ntan claramente los soportes coace.2_ 

'tuales que alilllentan al n~ocio de la casa habitac1.6n. · 

Entre los mensajes mas directos predominan la necesidad illlprescindi

ble de tener casa en propiedad, la seguridad ·que representa .comprar una 

vivienda y la "plusval{a"+{aumento del precio del suelo) '}Ue proporciona 

esta inversion • . En otras palabras la ·propiedad se presents no aolo como 

la unica f orma de obtener una adecuada solucion habitacional sino tambien 

representa un ahorro garantizado contra la inflacion. Asimismo, el mere~ 

do de esta mercancia esti claramente delineado en lo que los anuncios su!?_ 

rayan ~'la calidad exclusiva" de todos los fraccionamientos y condomin.ios 

puestos en venta. dirigien:iose a los sectores ejecutivos, profesional.es 

etc. 

Entre las muchas consignas utilizadas se pueden citar algunas de las 

mas notorias : 

"usted sabe. tener CASA PROPIA es muy importante" 

''VIVA LA LIBERACION FIMENINA - EL PRIMER PASO A LA LIBERACION: 

VIV·IR EN CASA PROPIA" (en este anuncio se procl.ama ademas la attac

cion dcininical para la exposicion de las casas: la Srita. Mexico 

1975) . 
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"la forms inteligente y productiva de vivir es un condominio centrico" 
11vivir cerca es buena inversion11 

"adueiiese del futuro ! haga suya la plusvalia de las importantes o

bras que es~n efectuandose alrededor de LOMAS ESTRELl.A" 

"~ellavista Satelite es el unico fraccionamiento verdaderamente ex

c1'1sivo - VEALO COMO INVERSION" 

"INVITACION ESPECIAL PARA Medicos . Abogados y Profesionistas para 

hacerse propietarios ••• ", etc. 

Aunque esta comercial izacion esta claramente dirigida a las clases 

pudi6I\tes., su difusion generalizada influye el entrono ideologico respec

to a 14-. viviema a todoi; niveles . Inclusive la imagen de la casa presen

tada por el Estado en los proyectos del sector pGblico no difiere del co.!! 

cepto gei:aerado por el sector comercial : la casa pr opia de la familia nu

c].ear. 

Mas aun, el enfasis puesto en la pr opiedad r epercute sobre la perce.£, 

cion de los problemas hab~tacionales que padecen las clases mayoritarias : 

sus esfuerzos para conseguir un techo segur o y acceso a los servicios ur

banos son transf ormados en • pr esion para la regularizacion de la tenen

cia en pr opiedad. Esto a su vez facilita la comercializacion de la vivie.,!l 

da en la medida en que permitc la absorcion por el mercado de bienes rai

ces de grendes extensiones de tierra urbana que inici almente no pod!an ven 

derse libremente. 

De esta manera , la ideologia del "habitaet' aue apoya la creciente pr~ 

duccion ccmerc"ial de la vivienda esta determinando las formas especificas 

de las soluciones habit acionales ell&lUln tantO 4el se~tor rublico COl!IO 

de las masas urhanas ~ue estan obligadas a buscar cual quier medio para re

solver su problema de techQ. 

D.4 . RESUMEN . 

A titulo de conclusiones de este capitulo cabe destacar los puntos 

siguientes : 
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a) Los mecanismos y fuentes financieras existentes en Mexico, tanto del 

sector ptiblico como del sector privado se aplican a la construccion 

de vivienda accesible casi exclusivamente a los sectores minorita

rios pudientes de la sociedad. Dentro de estos sec tores se incluye 

una minoria de la clase obrera organizada. 

b) El capital financiero invierte en vivienda de " interes social" y vi

vienda media s61o en la medida en que el Estado le ofrezca ventajas 

en la f orma de los subsidios y garantias incorporadas en el Programa 

Financiero de 1964. 

c) ·El primer auge de programas concertados de construccion de viviendas 

del tipo medio y de interes social corresponde a la decada en la que. 

las contradicciones del modelo de: desarrollo mexicano se Empiezan a 

manifestar tanto a nivel social c01110 en relacion a los problemas 

econ&nicos inherentes Al. modelo . 

d). A partir de 1972, cuando la crisis econaxnica mundial se une con los 

problemas econ6micos internos de Mexico agravando el deficit de la 

balanza de pagos e iniciando una espiral inf lacionaria, se intensif.!, 

cap las inversiones en la construccion de vivienda, tanto por el sec 

~r pUblico como por el sector privado. 

c }' A partir de la ·misma epoca, los consorcios bancar~os que representan 

el capital mottopolico financi~ro dominante en el pais,Elllpiezan ate

ner intereses cada vez mayores en la construcci6n concertada de vi

vienda de alto precio y en el negocio inmobiliario. Los agentes que 

controlan los procesos al respecto son los bancos hipotecarios, los 

promotores y corredores de bienes raices y las compaiifas aseguradorae-~ 

todos los cuales tienen representacion en los principale.s grupos 

financieros . La acumulacion de capital en base '- inversiones en bi.!, 

nes ra!ces parece establecerse como caracter!stica importante en el 

desenvolvimiento actual de la economi.a mexicana. 

f) Por otra parte, las inversiones del Estado aumentan progresivamente 

hacia la cons truce ion de vivienda de inter es social, que sigue desti

nada a los sectores m~ios y •~ trabajadores organizados e integra

dos al sistema de produccion dom.inante. 
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g) La creciente comercializacion de la vivieilda implicita en la penetra-

cion del capital monopolico f inanciero en la esf era de su produccion, 

repercute decisivamente sobre la ideologia dominante re$pecto a la ba

bitacion. Esta ideologia detetntiria no 'olo los conceptos bSsicos que 
• • • , I 

def inen la viyienda idonea sino tambien la form.a concreta que asume. 

En cuanto a ccQceptos basicos propagados se destacah la propiedad pri

vada como situacion ideal, el car~cter mercantil de la vivienda en lo 

que la inversion en ella proporciona ganancia~ y, pot ultimo, la com-. 
pra de una casa como unico camino a la seguridad. Por otro lado, los 

aspectos f isicos de la habitacion se conf orman cada vez mas a los re

querimientos de la familia nuclear, la dependencia del auto y crite

rios de exclusividad proporcionados por una variedad estiliatica com

platameute superficial. En resumen laa formas de vivienda estin obe

decierdo, cada vez mas,a las exigencias de la comercializacion de una 

mercanc!a habitacional consumida exclusivamente por los estratos me

dios y altos . 
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E.3. 

E.l. INTRODUCCION 

E.1.1. Plauteaoiento y Meto<lo 

Dentro de la hipotesis global de la presente investigacion, la indu.!_ 

tria de la construccion se presenta como uno de los factores determinan

tes del problema habitacional. La interrogacion basics planteada en esta 

seccion corr esponde entonces a la identif icacion y explicacion de aquellos 

elementos causales de las formas especificas de produccion de vivienda que 

se ubican dentro del §rea denominada industria de la construccion . Ccuo 

punto basico para analizar esta cuestion, se puedenidentif icar cuatro niv!_ 

les de articulacion de esta industria con el problema estudiado: 

El primer nivel se refiere al papel que desempeiia esta rama dentro de 

la f ormacion econ&nica de este pais, la que en ultima instancia constituye 

el contexto en que se origina el problema habitacional . 

El segundo nivel abarca la participacion de la .industria de la cons

truccion en la determinacion de la renta del suelo urbane y el mercado de 

bienes raices que opera en torno a ella. 

El tercer nivel corresponde a la articul acion directs entre las indu.!_ 

trias de la construccion con las modalidades particulares de la vivienda 

producida en la Zona Metropolitans de la Ciudad de M~ico, siendo esta el 

universo principal de esta investigacion. 

Por ultimo, el cuarto nivel se ubica en las relaciones causales di
rec tas de las necesidades y demandas de la industria de la construccion 

con las politicas del Estado en materia de vivienda. 

a) Las caracteristicas econ6micas generales de la industria de la cons

truccion 

Respecto al primer nivel, se reconoce que un examen en profundi

dad de la articul.acion de la industria de la construccion dentro de la 

formacion de la economia mexicana, corresponderia a un estudio mucho 
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mas especializado que el presente. Sin enbargo, se ve indispensable 

esbozar la estructura y funcion _economicas de esta industria no solo 

para contribuir a una mayor comprension delmarco contextual del pro

blema sino tambien para ubicar correctamente los niveles de articula 

cion mas directos entre la construccion y las formas de produccion 

de vivienda. 

El metodo adoptado para este fin consiste en delinear el desen

volvimiento de la industr~ de la construccion dentro del desarrollo 

econ6mico del pais, desde sus or!genes historicos hasta su formacion 

actual y ten.!ur-.ci."ls mn~i.fi;:;ct-'\s reG~· ecto a su desarrollo futuro. 

Dentro de este analisis se puntualizan las relaciones entre la acti

v~ad constructora y los ciclos econ&nicos y politicos i~erentes 
al modelo mexicano, la participacion de la iniciativa privada y las 

determinaciones relacionadas con las politicas de inversion· por 

parte del sector publico. 

Partiendo de las caracter1sticas genericas de la industria de la 

construc~ion dentro de toda formacion social capitalista, se trata de 

demostrar la conf ormidad de dicha industria en Mexico con el patron 

generalizado, articulando su relacion especif ica con la f ormacion so

cial mexicana a partir de su etapa inicial de industrializacion. 

Las hipotesis generales respecto a la estructura generics de la 

industria de la construccion pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a) La industria de : construccion se establece como rama productiva se

parada de l.8s otras industrias de transform.acion por sus caracteri~ti 

cas peculiares, y por su f orma de articulacion especif ica con la eco

nomia nacional. 

b) La peculiaridad principal de la industria de la construccion, de la 

cual se derivan casi todas sue otras caracteristicas especificas, es 

el hecho de que el producto es 'inmovil y por lo tanto, los medios de 

produccion tienen que ser maviles. (1) 

c) El otro punto fundamental respecto a la industria de la construccion 

es la alta participacion en el valor fotal del producto de los insumos 
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intermedios. Bn otras palabras, el valor agregad~ por el proceso 
. . . 

de ~ificaci6n es relativamente bajo· canparado con el valor 

total del edificio . Visto de otra manera, la indu•tria de la 

construccion produce bienes de muy alto valor en relacion al ~ valor de 
au propio producto . 

d) En estas dos caracter!sticas se arraigan los principales atributos 

universales de la industria de la coostruccion: 

- la ba~a ac\?::-:;.~ !acion de capital dentro de la misma industri.a y de a
ll{, 

- la dependencia absoluta de financiamiento exter~ 
• • I 

- la rela'tivamente baja composicion de capital . (derivada no solo de la 

falta de acumulacion prop~a sino tambien de la necesidad de tener 

un equipo m0vil y elastico cuyas caracter!sticas dependEnde la ubi-

' cacion y naturaleza de la obra) . 

.. - La consiguiente baja productividad de la fuerza de trabajo, el em

pleo de mucha mano de obra no calificada o semi calific.ada y la 

participac.i.Pn relativamente alta de los obreros de la construccion 

an ~ pobliicion econOmicamente activa total. 

e) Estos 'tributos especificos a la industria de la construction ·1e pro

porcionan un papel especial dentro de la econom!a de un pa!a, notabie 

m~te por au capacidad de generar empleo y conttibuir substanc.ialme~t~ . . 
al producto riacional bruto con la utilizaci5n ·de ·muy poco capital. 

Esto ·ha llevado a las ·politicas, favorecidas por loa economistas dee

arrollistas (2), de invertir en obras de construcci6n para estimular 

el crecim.iento .de la econom1a en general. El efec~ multiplicador 

de una expansion de la actividad constructora a partir del ...aumento -de 

la demanda de los insumos para la construccion tambien f avorece este 

tipo de pol!ticas . 

t')· Puesto- que las mayores inversiones en construccion son generalmente 

realizadas por el sector puolico, el desenvolvimiento de la industria 

de la construccion depende en gran medida. de las poll'.ticas de inver

sion del Estado. 

g) De esta manera se establece ta ' dependenci.a mutua entre la industria 

de la construccion y las pol1ticas de' desarrollo econamico: median~ 

te la conatruccion se pueden. mediatizar ci£tu conttadic.cionea inh,! 
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rentes a la formacion econ&nica capitalists ; pero solo en la medida 

en que se apliquen pol{ticas de inversion en obras puede desarrollar

se la industria de la construccion. 

b) El Papel de la Construccion en la Determinacion de la Rents Urbana 

En la seccion correspondiente a ese tana se desarrolla en deta

lle la metodolog!a aplica.da al estudio de la renta y el mercado del 

suelo urbano . Para el proposito de ubicar la construccion dentro 

de ese esquema, este ' inciso se limit~ a presentar ~os !"fntos basicos 
para el analisis del m~rcado del suelo : 

Primero, una condicion fundamental para la existencia de una 

renta del suelo es la institucion de la propiedad privada, la que 

otorga a los propietarios el derecho de exigir una cuota por la ocu

pacion de la tierra, siendo esta un elanento escaso y necesario. 

Segundo, la renta del suelo urbano no se paga por el derecho 

al uso de la tierra solamente, sino tambien por el usufructo de to

das las instalaciones que ofrece el medio urbano. En este sentido, 

la renta se deriva del conjunto de inversiones en obras de inf raes

truc tura, bienes y servicios de consumo colectivo, los edificios de 

uso particular y colectivo, etc. que constituyen la ciudad. 

La industria de la construccion, en la medida en que es el pro

duc tor de todas estas obras, es indispensable para la existencia de 

la renta del suelo urbano, per lo que a primers vista, es de suponer 

que pueda entrar en la determinacion de dicha rents. 

Sin embargo, la construccion no es primeramente un fin en s{, si 

no que es la adecuacion del m~io ambiente natural (el suelo),a las 

necesi.dades de produccion, consumo e intercambio de otros bienes. Up 

edif icio, o un sistema de riego no tienen un valor de cambio que se 

pued~ derivar de los procesos econ0micos internos de su produccion; 

su funcion es la de proporcionar al inmueble, a una determinada exte.!!, 

sion de terreno, un valor de cambio basado en una · renta del suelo, 
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la que se deriva a su vez de la necesidad de toda actividad econcttica de 

ocupar el espacio y en la medida en que los propietarios le pueda restar 

eata renta. 

Volvienio entonces al primer punto, respecto a la determinacion de 

la renta por el control monopolico del suelo ej ercido por los terrateniE!!!_ 

tes, es un hecho q~e. generalmente la industria de la construccion no es 

en ningiin momento propietario de su producto pues no posee el suelo doIXle 

se realizan las construcciones. La constructora no paga ni recibe una 

renta del suelo y, por lo tanto, sus interese3 no entran en la determina

ci~n de la misma . 

A la :~z de estas consideraciones, elaboradas aqui a titulo de pre

supuestos formates, se presents una paradoja respecto al papel de la 

construccion en el mercado de bienes ra1ces : aunque la construccion sea 

uria condicion basica para la existencia de la renta del suelo urbane, la 

misma industria de la construccion aparece como un elemento indeper..dien

te de la determinacion de dicba renta. 

Ahora, esta aparente separacion de la industria de la construccion 

de la determinacion de la renta depende de la validez de los dos supues

tos formales e.~puestos, a saber, el ca:!'acter no mercantil del producto 

de la construccion, y la ausencia de derechos de propiedad de la in-

dustria de la construccion sobre su producto. En la medida en que el 

producto construido se convierta en mercancia y en la medida en que las 

constructoras tengan intereses de propiedad, esta independencia se di

suelve y la industria de la construccion entra forzosamente en la deter

minacion de la renta del suelo urbano. 

En realidad , es dif!cil resolver esta paradoja con pruebas decisi

vas; debido precisamente a la manera en la que la industria de la cons

trucci6n se pres en ta f ormalmente cano categod'.a independiente. Las rela 

ciones y alianzas informales que pueden existir entre constructoras y 

sectores que tienen el control, no solo de la propiedad de la tierra, si 

no tambien de los recurses financieros necesarios para su adecuacion, 

no son estad!sticamente comprobables. Dichas relaciones tienen que bus

carae en la coinposicion y desarrollo de determinadas compaiiias construe-
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toras y sus asociaciones con terratenientes, instrumentos f inancieros y 

con el Estado mismo. Aun a este nivel results dificil por razones obvias 

establecer los hechos reales, por lo que el presente estudio se limi 

ta a denostrar las tendencias probables al respecto , basadas en elaaen

tos proporcionados por algunos casos particulares. 

c) La Articulacion Directs entre la Industria de la Construccion y las For 

mas Especif icas de Produccion de Vivienda 

El objeto de estudiar este nivel de articulacion es el de evaluar 

la importancia relativa, dentro de la industria de la construccion, de la 

vivienda en sus distintas modalidades manifiestas en el contexto metropo 

litano . 

Para facilitar el analisis · fue necesario agrupar las distintas for 

mas de vivienda en tres conjuntos generales : la vivienda producida a P8!. 

tir ie inversiones publicas ; la vivienda f inanciada por la iniciativa 

privada y por ultimo la vivienda que no corresponde a ninguna de las 

dos mencionadas, la que se denomina ''vivienda no controlada". 

Los errores conceptuales que pueden aparecer en este tipo de sec

tctrizac ion de la vivienda estan comentados en ·e1 capitulo Adel pre

sente documento, donde tambien se elabora una clasif icacion mas precisa 

de las formas de produccion de vivienda . No obstante, para el proposi

to de este analisis cuantitativo, fue necesario recurrir a esta secto-

rizaciOn puesto que los datos disponibles respecto a las inversiones, 

consume de materiales,etc., son clasificados de esta manera. 

Las modalidades de vivienda que manifiestan mayores deficiencias 

de habitabilidad se ubican dentro del tercer agrupamiento de f ormas de 

produccion de vivienda , el "no control.ado"' en el cual interviene solo 

marginalmente la · industria de la cons truce ion como actividad construe to 

ra. Por esta razon la importancia relativa dentro de la industria de 

la construccion reside principalmente en el consume de materiales gene

rado por la construccion de estas formas de vivienda. Por eonsiguiente 

se le ha dado mayor enfasis a este concepto;especialmente ai consumo r_! 
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lativo a los principales materiales de construccion en la Zona Metropol.!, 

tana de la Ciudad de Mexico. 

' d) Los Neixos entre la Industria de la Construccion y las Poltticas de Inver 

si~n del Sector Ptlblico, sobre todo en M!lteria de Vivienda 

Un entendimiento de las relaciones causales ent:Te la estructura y de.! 

arrollo de la indust:Tia de la construccion y las politicas de inversion 

del Estado presupone el analisis de los tres niveles de articulacion pre

sentados arriba. AdE!ll8s, una investigacion del papel de esta industria 

dentro de una formacion social incluye f orzosamente una percepcion adecu!_ 

da de las funciones del Estado dentro de dicha f ormacion. En terminos 

muy generales, 1~s presupuestos metodologicos relevantes a esta parte del 

analisis pueden resumirse en los puntos siguientes·: (*) 

a) Dentro de una f ormacion social capitalists la funcion global del Esta

do es la de asegurar las condiciones sociales necesarias para la repr_£ 

duccion y crecimiento de este modo de produccion. 

b) Dentro de esta funcion general le corresponde al Estado el doble papel 

de mediatizar y regular las contradicciones inherentes al sistena: 

por un lado las cont:Tadicciones internas del desarrollo capitalista de 

las fuerzas productivas,que se manifiestan periOdicamente por las cri

sis en el sistema,y por otro, los conflictos de clase que surgen del 

mismo modo de desarrollo . 

c) Respecto al primer punto, las crisis derivadas de la baja tendencial 

de la tasa de ganancia y de los problemas de sobreacumulacion pueden 

encontrar salida en politicas de inversion en la construccion: median 

te el apr~1isionamiento de obras y servicios pUblicos f inanciados por 

el Estado se puede aumentar la productividad industrial sin aumentar 

el monto del capital f ijo directamente involucrado en los procesos 

productivos. De es ta manera la tasa de ganancia del capital indus-

(*) Para una discusion mas detallada de las hip0tesis respecto a las fun
ciones del Estado dentro de la formacion social mexicana - v~se capi 
tulo B del presente documento . -
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trial puede aumentar o por lo menos mantenerse a un nivel constante. 

En otras palabras, el capital invertido por el Estado en infraestruc

tura y servicios sustituye una parte de las inversiones en capital f i

j o de las enpresas individuales para aumentar la productividad del tr!. 

bajo. 

De manera senej ante, los excedentes de capital acumulado pueden canali 

zarse en inversiones en obras pUblicas que estimulan la demands de de

terminados bienes y servicios (4) (ta l como la vivienda, los transpor

tes, lo~ bienes y servicios de consumo colectivo) 

d) Por otro lado, respecto a la funcion del Estado de mediatizar el con

flicto de clases,las inversiones del sector pUblico en bienes y servi

cios publicos obviamente desempeiian un papel primordial ·en dos aspec

tos. 

Primera, la necesidad econamica de asegurar la reproduccion de la fuer 
. -

za de trabajo puede encontrar satisfaccion en las intervenciones esta

tales para el aprovisionamiento de vivienda, escuelas y hospitales, 

etc. destinadas a servir £ la claoe obrera. 

Segundo, las potenciales confrontaciones po11ticas derivadas de la a

propiacion desigual del producto del trabajo pueden evitarse mediante 

acciones estr ategicas de orden social por parte del Estado, las que g_! 

neralmente implican una f orma de inversion en construccion. 

En resumen, se pueden identif icar diversas areas en las que el Esta

do puede desempeiiar sus funciones dentro de la formacion social capitali!_ 

ta mediante inversiones en construccion y especif icamente en la vivienda. 

La funcion de este ensayo es la de identif icar las coyunturas econ&nicas 

y politicas p::o:• .. .:io · e 1-i formacion social mexicana que ban influido y si 

guen determinando las politicas de inversio adoptadas por el gobierno 

del p.2.{S • 

E. 1.2. Algunas Definiciones 

La construccion de obras y edif icios abarca una gam.a amplia de acti

vidades econOm.icas,de el las s0lo oe hace referencia a dos en esta inves-
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tigacion: la induattia de la construccion, y las ramas de la industria de 

transformacion dedicadas a la producci6n de materiales para la construc

ci~n. 

La industria de la construccion se define como la actividad econami

ca directamente responsable de la modificaeion del medio ambiente ; su ' fu_!l 

ci6n es la de armar estructuras f 1sicas. Estrictamente dentro de es ta C!, 

tegor{a se incluyen desde el maestro albaiiil y la empresa constructors co_!l 

venciona~ hasta la com.paiiia monopolies cuya area de produccion desborda 

la que formalmente pertenece a la construccion. La caracter1stica esen

cial de toda industria de la construccion es que produce un objeto imo

vil que se incorpora en el sitio donde se produce. (Vg. la diferencia e.!. 

tructural entre la industr:i.A de 14 construccion de edificios de vivienda 

y la industria de maDUfactut;a de vivie.ndas moviles, trailers, caravaoea, 

etc . ) 

Intimamente relacionadascon la industria de la construccion, pero 

clasificadas como categoria aparte, se consideran tamJ;>ien las industrias 

de manufactura de materiales. para la construccion. Bn este caso el pro

ducto es movil : un bien de con.sumo interm~i~ para la industria de la 

construccion y una mercancia com.ercializada .como cualquier otro bien de 

consumo. 

Obviamente se pueden identificar un sinniimero de actividades relaci.2. 

nadas con estas dos funciones: la manufactura de equipo, los procesos de 

distribucion y venta de los materiales , los agentes de comercializacion 
I 

de edif icios, etc. etc. Sin, embargo, el alcance de la presente investi

gacion permite solamente el tratamiento de las industrias def inidas, sin 

que por ello se consideren de importancia exclusiva respecto al problema 

estudiado. 
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E.2. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA -
INDVSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN MEXICO 

E. 2. 1. L:i Et.rt~ Inici.3.l de la Industria ·:h .. la C.:-n.:;truccion H.> 25 a 1940 

El inicio de la construccion moderna en Mexico se localiza en el aiio 
1925, al iniciarse la etapa de relativa estabilidad pol{tica despuis de la 
Revolucion Mexicana de 1910. En el programa revolucionario de 1917 se 
plasmaron las tareas constructivas posterior es del pais; pero la presen
cia inmediata de una econom!a nacional desvastada evidenciaba la perento
ria ejecucion de obras primarias para organizar la economia territorial. 

La nacion carecia de infraestructura basica, con la excepcion de una 
red de f errocarriles, construida principalmente con capital ingles en el 
periodo porf iriano para f acilitar el transporte de minerales extra!dos 
del interior del pais. 

Al iniciarse las actividades revolucionarias se retiro este f inancia 
miento exterior y no se reanudo despues de cesar las hostilidades. La -
reticencia por parte delcapital extranj ero de invertir en el pa{s puecle 
explicarse por la tendencia de las administraciones posrevolucionarias de 
no reconocer las deudas exteriores de sus predecesores y las amenazas de 
aumentos impositivos y expropiaciones a empresas extranjeras existentes en 
el pa!s. (l) . ~· · . 

Respecto al capital nacional, tampoco se realizaron inversiones en in 
fraestructura por parte de este sector. Como es sabido, en todos los pai":' 
ses la empress privada se halla impos~bilitada de realizar obras pu"'blicas 
necesarias para incrementar la productividad agT{cola, ampliar el mercado 



E.13. 

interno y aumentar la produccion industrial. Obviamente el' caso de M&xico 
no es una excepcion y menos aun .cuando se emerg!a d.e UM ·perturba'cion de 
la ma.snitud del movimiento armado de 1910, en donde .una considerable canti 
dad de capital se hab1a exportado y el que se conserv.aba permanec1a inac
tivo y a la expectativa. Por lo t;.anto, no cab1a esperar, en mocfo alguno, 
una mayor inversi~n privada en la Industria de la Construccion. 

Asi pues, corresp~ndia al Bstado asumir la responsabilidad absoluta 
en ls ejecucion de estas tareas. Las ir.iversiones pGblicas destinadas a 
las instalaciones hidro-electricas y a las comunicaciones terrestres seiia
laron el principio en este tipo de obras. 

La inversi6n 'p(iblica federal ·asciende, durante el lapso 1925-1930 a 
2,308 millones (precios de 1950). Es sencillo notar entonces -segGn Cua
dro i- el predomin.io de las inversiones en los rubros 11FC111ento a la Agri 
cultura" y sobre todo en "Canunicaciones Terrestres", durante los prime
ros aiios del pei;-!odo. Posteriormente no hay aumento' de inversiones en 
ninguno de ell.os, m&s .bien estas tienden a disminuir. ' Esto se debe posi
blemente a deficiencias en la percepcion fiscal, a limitaciones de pres
tamos extertl98 e internos y a asonadas militarer· . La depresion mundial 
de 1929 deja sentir sus· efectos al hacer di.Sminuir la inversion ·publica 
en los inicios de , la decada· del 30. 

Se obwerva en el cuadro que son tres los tipos de ' construccion de .~ 
yor importancia : irrigacion, carreteraa y ferrocarriles. ·No hay especi
ficaciones de los .diferentes rubros •• Ferrocarriles consume el mayor mon
to de la ill'{ersion piiblica, si bien es cierto que desciende por ano, al
canza durante· el per1odo un promedio anual de 254 millones de pesos, mien 
tras que i.rrigacion logra un prC111edio anual de 52 millones (precios de -
1950) . La inversion asignada al beneficio social en la misma etapa es m1 
nima, ·obtenietxlo en mimeros relativos un promedio anual de 8.7%• Es im-
portante seiialar que en el ano de 1929, se incrementa la inversion desti
nada al beneficio social ' en ~s del 100%, aunque en teiminos relativos to 
dav!.a represents una proporcion muy ' pequeiia del presuP!lesto total . 

klnque la participacion del Gobierno Federal en la inversion bruta 
interna durante 1os aiios 1924 a 1928 solo supera ligeramcntc la' de la epo 
ca porf i.i-iana, (7% comparado con el 5%) lo significativo del gasto pG- -
blico en los anos postevolucion.arios era el aumento de inversiones para · 
el desarrollo basico. Se estima que las inversiones publicas por e~te 
concepto aumentan del 26% del total en 1909 a 1910 hasta un promedio de 
57% durante el per{odo 1924 a 1928 (2)! 

Este primer . auge de la actividad constructora .en Mexico correspon
diente a las inversiones pGblicas en obras basicas para el desarrollo,pr£_ 
voco un aumento en el m.imero de compan!as constructoras nacionales. Bn
tre ellas f iguraban algunas empresas de generales ce la Revoluciotr y 
funcionarios del gobierno (3), lo que establece el precedente de los int.!_ 
reses personales en la construccion por parte de los' ocupantes de puestos 
adminis tra tivos . 
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Sin embargo la capacidad productiva de la industria de la construc
cion nacional incipiente, en t&minos de recursos tecnicos, no fue sufi
ciente para la realizacion de la construccion pesada por lo que la mayor 
parte de las obras fue ejecutada por canpafi!as extranjeras durante el 
lapso 1925 a 1940 (4). 

Existen interrogantes con respecto a la procedencia de eatas empre
sas, su funcionamiento , caracteristicas de su equipo, etc . Lo mismo con 
relacion al transito de compaii1as de construccion extranjeras a manos na 
cionales. En una publicacion se especi.f ica: "Posteriormente aprovechan": 
do las enseiianzas adquirid4's y todavia utilizando loa servicios de tecni 
cos extranjeros , se ejecutaron algunas obras por administracion directa
de las dependencias oficiales correspondientes" (5) . 

Obviamente la aclaracion results insuf iciente, puesto que la parti
da del capital extranjero de la construccion se preaento en el manento i 
nicial de una fuerte demanda a esta industria que constitu!a una de las
de mayor futuro lucrativo. Probablemente el aumento de inversiones en o 
bras pol{ticas r ro-JiciaJo ~or las pol!ticas inf l:iciooarias de Roosvelt -
pro-iicio l a enigracion del ca?ital estadeanidense a su lugar de origen, 
en donde encontraba mas seguridad y mej ores oportunidades . 

La capitalizacion inicial de las constructoras nacionales se consi
guio con la salida de los extranjeros y con los est1mulos del Estado. 
Con la participacion del capital externo era imposible que las construc
toraa nacionales se desarrollaran plenamente. 

En el corto per!odo gubernamental de Abelardo L. Rodr{guez (1933 a 
1934) se constituyo el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras P\i
blicas, S.A. , entre cuyas disposiciones estaba la de proporcionar un an
ticipo, que representara hasta el 15% del importe del contrato, al empre 
sario que ejecutara directamente a dependencia.s federales. El monto au= 
ministrado por el Banco Nacional Hipotecario fue pequeno en sus primeros 
aiios de funcionamiento. Su condicionamiento mas evidente, seiialado en a 
U08 recienteS pero Valido deade SU inicio,es el Siguiente: -

"El objeto de este banco oficial es muy amplio : entre sus activida
des tiene la de conceder creditos a los constructores que ejecutan obras 
por cuenta unica y exclusivamente de las dependencies federales. Sin em 
bargo cuando se trata por cuenta de los eatados locales , de los munici-
pios y de los organismos descentralizados, el banco no opera, y es de 
considerarse que esta limitacion es muy seria, ya que las inversiones 
que realizan estos ultimas y en particular Petr6leos Mexicanos, la Comi
sion Federal de Electricidad y los Ferrocarrilea Nacionales de Mexico, 
son tan importantes que su suma es de hecho, superior a las que llevan 
a cabo las depemencias federales" (6). 

Cabe bacer especial mencion del regimen cardenista que a partir de 
1935 impuls6 notoriam.ente el sector manufacturero, como puede apreciarse 
en las estad!sticas correspondientes. Durante eata administracion la iu 
version pUblica federal registr6 un aumento considerable. En el primer
aiio de la geati6n cardenista se nlcanzo un crecimiento del orden del 50% 
con relacion a 1934. 
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Las actividades de fcmento agr{cola y comunicacioues pros~uian adju 
dicfndose una parte considerable de la inversi6n. As! se observa en el -
Cuadro Lb. que a irrigaciSn se dedicaba un prcmedio anual del 16% del t.2, 
tal, a carreteras el 25.4, y el 38% para ferrocarriles. Sin duda alguna, 
las actividades que recibieron mayor impulso con respecto a gobiernos an
teriores son las ref erentes a carreteras e irrigacion. En 1935, la inver 
sion en irri.gacion fue de 129 millones, a precios de 1950, o sea que se -
triplico con relacion a 1934, que fue de 43 millones de pesos . En carre
teras fue menor el crecimiento: en 1934 se invirtieron 85 millones mien
tras que en 1935 fueron 129 millones los invertidos, acusando un incremen 
to del 51%. 

Cerca de finalizar la gestion de Cardenas, las inversiones en elec
tricidad y petroleo se presentaron con mayor amplitud; en petroleo, con 
motivo de su nacionalizacion, se invirtieron en 1940, 174 millones de pe-
sos. De acuerdo a las inf ormes presidenciales de Lazar~ cardenas-
se precisaba la inversion pGblica que reincide en la esf era de la cons-· 
truccion. En su informe presidencial del primero de septiembre de 1936, 
observo que el Banco Nacional Hipo·tecario hab{a ej ecutado en m.imerosos 
centres de poblacion obras de introduccion de agua potable y drenaje, a
s{ como construccion de rastros y mercados. La carencia de recurses mo
netarios del gobierno, ccmo lo atestigua el propio Cardenas, obligo a u
na emision de bonos por la cantidad de 36 mill ones de pesos, con el fin 
de cons truir caminos. 

En 1937 ,de un presupuesto de 424 millones de pesos en niimeros redon
dos, ciento doce millones fueron destinados a Obras Pliblicas, o sea un po 
co mas del 26% en terminos relativos, sobresaliendo las obras de irriga-
ci6n con una inversion de cerca de treinta y un millones de pesos; -cua
tro nuevas l!neas de f errocarril, con 29 millones; dos carreteras intenJ!. 

. cionales con poco mas de 17 millones y finalmente 12 millones distribui
dos entre construcciones de edificios para educaci6n, investi.gacion, etc. 

De 32 millones de .pesos recaudados en di visas, por impuestos a la 
vents de petr6leo al extranjero, el Gobierno Federal invertio en 1939: 19 
millones en irrigacion, cerca de ocho millones en electrificacion; dos mi 
llones en la Secretaria de Comunicaciones y mas de dos en el Banco Hipote 
cario. 

En SU ultimo inf orme se indico el presupuesto total del sexenio, el 
cual asceo::lio, en niimeros redondos,a 2. 743 millones de pesos . 

!.19. 
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La inversion en Obras PUblicas durante el sexenio {1934-1940) a pre
cios corrientes, fue la siguiente: 

Cuadro 2. INVERSIONES EN OBRAS PUBLIC'.AS l934~a 1940 

Millones de Pesos 

Caminos - - - 220 
Irrigacion - 160 
Ferrocarriles 91 
Plantas Electricas -- ·- ·- - - · - ·- - 20 
Abastecimiento de Agua Potable - - - -- 7 
Construcciones Militares - - - - - - 10 
Hospitales Civiles, Centros Medicos y otras 
Construcciones - - - - - - 6 
Construccion-de Escuelas 17 
Obras Maritimas - - - - - - - - 28 
Obras Hidraulicas - - - - - - - - - 33 
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FUENTE : Los Presidentes de Mexico Ante la Nacion. Editado por XLVI 
Legislativa de la Camara de Diputados. Mexico, 1966, Tomo V. 

La enunciaci5n de las cifras anteriores nos permite advertir la prio 
ridad que conf irio el Estado a irrigacion y comunicaciones terrestres y -
que corresponde al area de la Industria de la Construccion. 

E.2.2. La Btapa Formativa 1940 a 1960 

E. 2. 2.1. Rasgos Generales de la Economia 

El comportamiento peculiar de la econom1a mexicana durante la decada 
de los cuarenta,es la sustitucion de importaciones de productos de consu
mo no duraderos por una produccion nacional encauzada hacia la elabora
cion de productos ligeros de consumo, en renglones manufactureros poco 
complejos. 

Las determinaciones de este primer auge industrial en Mexico son 
miiltiples; entre los factores econ5micos se destaca el efecto de la segun 
da guerra mundial en el sentido de aumentar exportaciones y restringir -
las importaciones de bienes manufacturados en el exterior. La sustitu
cion de importaciones fue ademas estimulada por la devaluacion de la mone 
da en 1958 {7). -



La inexistente ccmpetencia internacional - mientras subsistio la con 
tienda - permitio una proteccion "natural" de las manufacturas naciona- -
lee, pero aminoro la ef icacia de lee plantas industriales. La conclusion 
del antagonismo internacional suscito la proteccion a la manufactura na-

. cional, lo cual se tradujo en la adopci~n de posiciones favorables al pr.!?_ 
teccionismo por las asociaciones gremiales, que hizo suyas el gobierno. 

Por otra parte, la of erta de productos industriales dependia de los 
nuevos patrones de una demanda contenida por el fen&neno de la concentra
cion del ingreso. Ademas, el snpeoramiento de la competencia exttanjera 
y el desequilibrio ascendente de la balanza de pagos ocasiono la devalua
cion de la monooa cambiaria en 1948 y la introduccion de medidas mis ee
trictas de proteccionismo. 

Clark Reynolds, en su obra "La Econom1a Mexicana" hace un resumen de 
la econ6mia nacional en la decada de los cuarentas en la manera siguiente: 

"Los aiios cuarenta se caracterizaron por un crecimiento que se basa
ba en est!mulos, pri.mero externo y despues interno. La produccion manu
facturera iba a la cabeza, con un aumento del 8.1% anual; la seguia la 
produccion agr!cola con un 5.8% y al final figuraba la mineria y el petro 
leo, que crecieron solo a razon del 2.5%. Este tipo de desarrollo solo 
podia sostenerse durante algl'in tiempo sobre la base de sustituir importa
ciones. (8) 

Al finalizar la guerra se termino el per1odo de mayor crecimiento aun 
<:Ue continuaba, 8 un ritmo mas moderado, la forms de desarrollo iniciado -
en 1942. Los ciclos econ6micos de los aiios posguerra fueron determina
dos principalmente por factores externos, notablemente la baja actividad 
econOmi.ca de los Estados Unidos en 1947 lo que influy5 las exportaciones 
mexicanas a ese pai'.s (9). 

La decada 1950 a 1960 se caracteriza por un crecimiento moderado en 
la economia en el que empezaron a destacar las ramas marwfacturas de bie
nes de consumo intermediario y la industria de la c.onstrucci5n. 

El producto interno bruto a precios de 1960 aumento, entre 1950 y 
1967, a una tasa promedio anual de 6.4%. En el lapso 1950-1957, signifi
cado por procesos inflacionarios, el producto interno bruto se incremen
to a una tasa media anual de 6.0% . Las ramas irdustriales caracterizadas 
por su d:.:iamismo fueron las de fibras sinteticas, papel y automotr1z; siu 
embargo las ramas que en mayor proporcion contribuyeron al crecimiento in 
dustrial fueron: la irdustria petrolera, que aumento en el per!odo 1950-
1967, a una tasa anual de .8.4%; la generacion eletrica que lo hizo al 
12.8% y la i ndustria de la construccion con un 7 . 9%. 

Los elementos que ocasionaron un desplazamiento de la sustitucion de 
importaciones hacia campos de caracter{sticas mas din8micas fueron: la d.!, 
valuaci5n de 1954, mayores restricciones a la importacion y la reorienta
cion del credito bancario en favor de las manufacturas. El estudio de Na 
cional Financiera anoto al respecto: "As{ entre 1950 y 1960, la partici:: 
pacion de las ramas priticipal.mente productoras de bienes de cousumo no du 
raderos habia caido del 71 al 63% del producto manufacturero, mientras 
los de art!culos interm~ios pasaban del 23 al 28% (10). 

E.21 
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La expansion de la econom1a mexicana lograda entre 1940 y 1960 pro
voco una mayor concentracion del ingreso: comparado con el intenso proce 
so de formacion de capital,la participacion de los salarios aument6 len= 
tamente. Las tendencias inflacionarias tambien contribuyeron a la redis 
tribucion del ingreso a favor de las empresas (11). -

E.2.2.2. Las Pol!ticas de Inversiones Federales 

Durante el regimen de Avila Camacho la inversion en obras baaicas 
de desa"t:follo se acrecento en un promedio de 33% con respecto al ulti
mo silo del sexenio Csrdenista. Atendiendo a las cifras· de inversi.On du
rante la gesti.On de Avila Camacho, se observan lineamientos iguales a a
nos anteriores, salvo el mayor gasto en obras de electricidad y en petro 
leo. 

Con Miguel Aleman, la inversion aumento excepcionalmente. En 1950 
se duplico la inversion en obr.as basicas con respecto a la de 1946. Los 
renglones que se incrementaron desmesuradamente son: irrigacion, electti 
cidad, petroleo y carreteras. (Vease Cuadro 3.a.) 

El parecer de Clark Reynolds concerniente a la inversion ef ectuada 
durante el gobierno de Aleman, es el siguiente: "Las obras pGblicas de 
Aleman suponian la constTuccion en gran escala de caminos, presas y sis
temas de riego. Estos gastos fueron muy criticados en su tiEmpo y cali
ficados de grandiosos, extravagantes e inflacionarios, pero el analisis 
subsecuente ha rev.elado su verdadera importancia . Al unir los mercados · 
nacional y extranj ero y permitir, la apertura de tierras nuevas al cult.! 
vo, facilitaf9P las economias de escala y una asignacion mis ef iciente 
de los recu~toa ... (12). . .. 

SimultSQ~ente se manif est6 la dif icultad de la insuf iciencia pre
supuestal paia ' financiar esas obras . Sostiene Reynolds que fue imposi
ble atraer, antes de 1950, grandee voliimenes de ahorro privado para man
tener el nivel deseado en la inversi6n del gobierno, aumentando los defi 
cits gubernamentales .• . Esta carencia fue cubierta por cr&litos no respal 
dados que concedio al 'Bani::.o3lehtr.a1.- lo que ocasiono una inexorable in-
flacion. Dos devaluaciones de· la moneda, en 1948 y en 1954 hicieron po
sible una mayor utilizaci6n de ahorros internos para f inanci.ar las inver 
siones publicas (13) . -

La explicacion de la adopcion de una politics inflacionaria por par 
te del gobierno fue el tenor a que el capital privado se alejara por ta
sas impositivas altas. En lugar de eso,se les oblige a las masas a aho
rrar indirectamente por medio del retra8o en sus salarios reales. 

La inversion en obras de caracter social, sumamente importante pero 
de bajo rendimiento , se aplazo en la decada de los 40. SegGn el Cuadro 
3.b. , la inversion en beneficio social se incranento en 1952 un 6% con 
relacion al aiio anterior. No fue sino hasta muy avanzada la decada de 
los cincuenta cuando "la inversion piiblica total que se destine a salu
bridad pu"'blica, educacion, vivienda y servicios pUblicos y rurales, au
mento del 19% al 23%, de 1955 a 1961, en tanto que la proporcion desti-
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CUad.re 3 a D!STIIO DI U. IKVIBSIOI FUBLICA PIDIRAL 1941-1950 

(Killonee de Peeoe cle 1950) 

I 19U l'Hl 1943 I 
19H I l945 I l946 I 1947 I i 

I l TOTAL ... . ..... .. . . ......... .... .. . .. 966 1 205 1 216 1 14i 1 329 1 334 1 6-14 

1. - BASIC.\S DE DES.\HltoLLO ........ . .. . 791 I 04i 1 090 i 1 004 1 157 1 166 1 31l4 

I I 
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Cuadro 3 b DESTINO DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 1951- 1958 
(Hf11ones de Pesos de 1950) 

I~.__· ____ · _· -==---~~---------~~-----____ 
1 
__ 1_9_s_1 _

1
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nada al 'desarrollo basico', es decir, a la agricultura, la industria., los 
tra.nsportes y las comunicaciones, tuvo qU:e •. s_~r reducida del 85% al 75%. 
Del alto nivel del 25% en 1949, el porciento de la inversion publica total 
dirigida al sector agricola dismitn.lyo al 11% en 1961" (14). 

Especificamente en el gobi erno de Ruiz Cortines, despunto la inver
sion canalizada al esti'.mulo i ndustrial, principalmente a refinerias y o
bras petroleras. En los aiios previos (vease Cuadr o 3 . b.) la rama agrope
cuaria recibio un promedio anual del.20.1% del total y en los cincuenta 
disminuyo a.114%. En cambio la participacion del sector industrial, en es
tos aiios, aumento en un 10% con respecto a la gestion a lemanista. 

De acuerdo con la Dir&;cion de Inversiones PUblicas, los recursos des 
tinados a obras bes icas y los designados al bf;nef icio social durante las 
decadas 40 y 50, no al canza.ron gran dif erencia mas que en renglones con
cretos. Por ejemplo, es indudable que la construccion de servicios publi
cos urbanos y rurales absorvieron una inversi5n mayor con Ruiz Cortines 
que con Aleman. Sin embar go, el apartado a v ivienda no exhibio innovacio
nes ya que su participaciou en la inversion total era del 1.4% dur ante to
do el regimen de Ruiz Cor tines. 

Por otra pa.rte, no cabe duda que la construccion de ref inerias y o
bras petroleras ocupo un pr imer lugar por el monto de la inversi on absor
vida, durante 1950-60, logrando en 1957 la cifra mes alta con 658 millo
nes (pesos de 1950). El tipo de construcciou nas proxima fue la de obras 
publicas urbanas y rurales con 376 mill ones· ue pesos, poco mas de la mi
tad que la construccion petr ol era (vease Cuadro 4.a.). 

A principios de los anos 40, la electricidad percibio, paulatinamen
te, cuantiosas inve:siooes, alcanzando su mejor i nversion en 1950, con 
362 millones, pero a partir de e3a fecha decrecio considerablemente, has
ta llegar a 173 millone3 en 1957. Durante la adrai ni s traci on de Ruiz Cor
tines solamente, se incremento en 163 millones con respecto al periodo 
pr ecedente. 

La inversion publ ica feder a l en el ciclo de Miguel Alenan fue exten
sa. Con solo comparar la pr opor ci on correspondi ente a su gestion en los 
Ultim9s 3 afios, es suficiente para tener UU juicio de SU trascendencia. 
Asi en 1950 la inversio~ pUblica, significo el 71% de la construccion to
tal del pais, mi entrac que a la privada le correspond1a el 29%. 

En la siguiente administracion se acorto la participacion de la in
version publica en el total naci onal. En 1959 esta logro un 59% de la . 
inversion total en construccion. Evi dentemente, a pesar del descenso, 
la inversion gubernamental en la cons t ruccion predomino sobr e la privada . 

Resulta significativo que en el tranaito de pode~es de Aleman a Ruiz 
·cortines la inversion en con~trucciones aminorara. 563 millones, mientras 
que en el paso del gobierno de Ruiz Cor tines a Lopez Mateos disminuyera 
280 millones de pesos de 1950. 
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Conviene aclarar que las fuentes sobre inversion publics disponibles 
son: el trabajo de la Secretaria de la Presidencia y el trabajo de Busta
mante y otros: "La demanda y la planeacion en la Industria de la Constru.£, 
cion". Es palpable la discrepancia de las cifras de ambos sobre una mis
ma inversion. Pocas veces coinciden y siempre el mimero proporcionado 
por la ''Direccion de Inversiones" es mas elevado que el computado en el 
trabajo de Bustamante. Es de suponer que las cifras apuntadas por la Pre 
sidencia, sean en base a la inversion programada y no a la ejecutada. -
Los calculos expuestos en "la demanda y la planeacion •• • " posiblemente 
tengan mayor veracidad por estar deducidos de la demanda efectiva a la 
Industria de la Con8truccion. 

En relacion a la construccion de caminos se expone lo siguiente: 
"Entre los diferentes tipos de obras que se llevan a cabo mediante la in
version p(iblic.a, es la de carreteras una de las que tienen menor variabi
lidad en los diferentes r~fmenes presidenciales. En general tienen ten
dencia ascendente, paralela al desarrollo del paisn (15). 

La inversion efectuada en ferrocarriles fue casi totalmente en equi
po, salvo la construccion del f errocarril Chihuahua· •El Pacifico. Cierta
mente,la inversion encauzada a los f errocarriles disminuyo con el paso de 
los aiios. Mas bien los recursos destinados se utilizaron en la reconstruc 
cion y mantenimiento de los mismos. -

La construccion de aeropuertos canenzo durante la .gestion alemanist4, 
con un promedio anual de 16 millones de pesos. En los primeros aii.os del 
ulterior gobierno se desatendio canpletamente este renglon y solo al fi
nal del periodo sexenal ae le asigna una minima cantidad . Se ignoran las 
causas del olvido de ese gobierno en la construccion de aeropuertos. 

Cano se manifesto anteriormente la gran irrigacion conservo una ele
vada intervencion en la inversion total , si bien es cierto que descendio 
en relacion a afios precedentes. 

La construccion de presas se mantuvo sin gran alteracion durante los 
anos 50; fue con el gobierno de .Lopez Mateos cuando se origino un creci
miento descomunal, al extenderse de 67 millones en 1958 a 250 en 1964, o 
sea que. casi se cuadruplico la inversion. 

La edificacion para educacion e investigacion consiguio la mejor in
version en 1952 con 195 millones de pesos. Lo anterior se debe, princi
palmente, a la construccion de la Ciudad Universitaria. En aiios posteri.2_ 
res a los 50, no se presentaron sumas iguales para este renglon. Mas 
bien se presento un decremento signif icativo al invertirse en 1953 solamen 
te 49 millones de pesos. 

Se ha asegurado que el Ejecutivo que preside cada sexenio presiden
cial adopta un programa de construccion diferente al de su predecesor; al 
go parecido a una decision unilateral del Presidente, con gran independen 
cia de las condiciones objetivas del memento. Todo parece indicar que -
ha sido lo contrario; es decir la adopcion de un programa concreto de 
construccion es determinado por la etapa de desarrollo en que la nacion 
se encuentre, en donde intervienen, ademas, otros factores que precisan 
el cauce, magnitud y prioridad de las obras. 



Cuadro 4.
6

.DISTRIBUCION DE LA INVERSION PUBLICA EN CONSTRUCCIONES 

( Millones de Pesos de 1950 ) 

A R 0 s 
Tipo de Obra 1950 1951 1952 1953 1954 .1955 1956 1957 1958 

Carreteras 241 199 299 258 259 251 160 249 . 246 

Puentes . 23 , !" 28.9 . 22 . 6 18.9 27.9 17 19.6 15;1 18.4 

Ferrocarriles 121 91 108 105.5 106 85.5 99 100 117 

Aeropuertos 20 10 5 7 15 14 

Gran Irrigacion 271 300 291 266 293 260 247 240 206 

Pequeiia Irrigacion 10 15 27 15 16 15 10 20 30 

Presas 82 90 87 86 95 85 81 79 67 

Gasoductos y Ol eoduct os 54 46 62 50 10 5. 96 96 161 

Ref i neria y Obras Petroleras 344 307 390 314 647 578 532 658 590 

Electrif icacion 362 219 296 202 242 238 175 173 262 

Educacion e Investigacion 27 90 195 93 100 49 80 76 92 

Hospitales y Centros 
Asistenci ales 80 75 52 8 4 14 66 88 110 

· Habitacion 34 27 27 18 13 36 71 76 .55 

Servic i os Publicos Urbanos 
y RunU.es 112 100 237 93 174 207 ; 310 376 245 
Obras Maritimas 84 37 62 60 100 97 . 92 96 100 

T 0 T A L 1,865.l 1, 634. 9 2,155 . 6 1,592.4 2,087.9 2,122.s 1,843.6 2,357.7 2,813.4 

FUENTE: Bustamante I. Jorge ; Escobedo, Reynaldo. La Demand.a y la Planeacion de la Industria de la Construccion 
7o, Congreso C.N.I.c • . 
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Cuadro 4.h. DISTRIBUCION DE LA INVERSION PUBLICA EN CONSTRUCCIONES (Mill ones de Pesos de 1950) . 

R 
ABOS A 

Tipo de Obra 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Carreteras 241 260 252 272 338 424 384.S 426.5 456 
Puentes 12.4 19.8 22.8 17 .6 17 56 35.5 37.2 13.2 
Ferrocarriles 128 145 123 118 110.5 129 99 53.2 71.5 
Aeropuertos 12 46 45 80 125 350 300 37 112 
Gran Irrigacion 103 .73 171 130 204 583* 659~ 899.* 925* 
Pequeiia Irrigacion 26 -27. 31 30 26 27 217 .A~ 25 
Presas 250 L80 261 210 420 ~, 

Gasoductos y Oleoductos 205 275 163 212 132 258 114 .82 178 
Ref inerias y Obras Petro-
leras 326 277 823 605 1,069 983 1,010 &02.9 1,722 
Electrificacion 423 765 1,322 1,180 933 938 . 922 771.2 1,050 
Erlucaci.On e Investigacion 62 100 155 192 215 218 326 417 515 
Ilospital y Centro Asis-
tenciales 85 272 200 220 473 515 117 324 132 
Habitacion 73 227 133 336 532 625 148 219 420 
Servicios Publicos Urbanoa 
y·Rurales 260 400 460 525 850 961 476 826 587 
Obras Maritim.as 79 87 67 38 63 73 72 62. 49 

T o ·T AL · 2,285.4 3,153· .. a 4,228.8 4,215.6 s,so1.s 6,135.0 4,!,80.0 .5;013.0 6,255.7 

Incluye Inversiones en Presas 

FUENTE: Bustamante I. Jorge y Escobedo, Reynaldo "La Demanda y la Planeacion de la Industria de la ConstrucciOn" 
7o. Congreso de la C.N.I.C., 1969 
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Es obvio que los regimenes de los aiios 30 no establecieron proyectos 
de construccion de aeropuertos, refi~l.as, etc. La construed.on de fe
rrocarriles y sistemas de riego era lo primordial en .ese periodo.. En cam 
bio en 1958 esta paso a ocupar el ·septimo lugar en terminos de cuant1a de 
la inversion y la produccion de aeropuertos, que no figuraba en los aiios 
30, paso a ocupar un lugar principal en el programs de construccion del 
gobierno. Se evidenciaba ilogica la con.struccion de aeropuertos cuando 
el desarrollo de la aeron.&utica ·se encontraba en sus inicios y su demanda 
era inexistente. 

Por otra parte, la conformtci~n de los. distintos estratos y su ingr.!. 
so respectivo, es fundamental en, la orientacion de los diferentes tipos 
de construccion. Las obras no r~lacionadas con el incremento de la pro
duccion se encuentran condicionadas por la distribucion del ingreso de 
las clases sociales. Tal es el caso de la habitacion, donde venos que se 
invirtieron en viviendas de caracteristicas especificas a partir de 1947. 

El regimen de Ruiz Cortines sostuvo conservadamente la cuant!a de la 
inversion pliblica con respecto a la gestion alemanista. Revisando lae 
cifras de inversion durante el gobierno de Ru{z Cortines se advierte un 
impasse, una espera ante la presencia de dif erentes condiciones econ&ni
cas y politicas del pais. Tambien parece revelar algo parecido a conso
lidar la cuantiosa inversion del per!odo alemanista; probablemente el f i
nanciamiento inf lacionario de las obras publicas en esta epoca impuso a 
su sucesor apuntalar lo construido e intentar normalizar la comicion ec.2 
n&aica nacional. 

Sin enbargo en la siguiente etapa gubernamental se vigoriz6 la orie~ 
tacion a invertir gran cantidad de recursos en la construccion con rela
ci6n a la de su predecesor. Inmediatamente s~ percibe que las inversio
nes piiblicas adoptaron un paso descomunal. La disminucion en inverai6n 
p(tblica que suscito la transicion del poder ejecutivo 1958 a 1959, fue 8,2. 
lamente de 28 millones en el ano de 1959. En el subsecuente aiio, la rea
nimacion de la inversion pUblica en construccion f ue extraordinaria: se 
incremento en "i68. 4 millones de pesos de 1960. 

Los tipos de construccion que aumentaron considerablemente en compa
racion con los anos anteriores fueron : 7resas, refiner1as y obras petrole 
ras, electrificacion, hospitales y centros aeistenciales, habitaci6n y por. 
ultimo, servicios publicos urbanos y rurales. Ahora bien, los tipos de 
conatruccion ·que experimentaron un ascenso exorbitante, en el segundo aiio 
del gobierno de Lopez Mateos en comparacion con el ultimo aiio de su ante
cesor, fueron, habitacion, servicios pu"Dlicos urbanos y rurales y hospit.!, 
lea con un 208%, 220% y 147, respectivamente. 

Por otra parte la inversion dirigida a benef icio social aumento en 
un 10% con respecto al sexenio anterior . Pero al final del per!odo sexe
nal de Lopez Mateos (1963 a 1964) la inversion en beneficio social alcan
zo un 37% del total de la inversion p<iblica federal, porcentaje no logra
do en ninguno de los anteriores gobiernos emanados de la Revolucion Mexi-
c&Aa. 
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La cuestion a preci.sar es de donde proviene el flnanciamiento . para 
el nuevo impulso a la inversion en construccion y por qu~ el regimen de 
Ruiz tu creyo conveniente o no bubo posibilidades de incrementarla noto 
riamente como en el de su antecesor. 

En el transito de poderes Aleman - Ruh Cortines descend!a amplia
mente la inversion en construccion; no fue as! en el paso de Ru1z Corti 
nes a Lopez Mateos, pero en la innovacion de poderes Lopez Mateos - Diaz 
Ordaz, la disminucion fue nuevamente amvlia, llegando a 1255 millones 
de pesos, en el primer aiio de la nueva gestion administrativa . 

Durante el gobierno de L0pez Mateos la inversion federal en cons
truccion sobrepasa en mucho a la de los anos anteriores. En 1963, el 
sector pUblico alcanzo una participacion del 75 . 8% del total de la de
mands a la Industria de la Construccion. La iniciativa pt'ivada disminu 
yo su intervencion en la demanda a la construccion, principalmente en -
los primeros afios de esta gestion administrativa. Posiblc.mente las de
claraciones de Lopez Mateos, de tendencia ambigua respecto a la propie
dad privada, provocaron desconfianza a los particulares. La demanda de 
los privados nunca alcan.zo los porcentajes de participacion que logro 
el regimen anterior~ La contribucion mas elevada fue la del aiio 1962 
con 2,168 millones de pesos , significando el 34% del tota l de la inver
sion en construccion (vease cuadro 5). 

Como se ha dicho anteriormente, el cambio de gobierno, Lopez Ma
teos - D1az Ordaz, origino un descenso en la inversi6n des tinada a cons 
truccion. Sin embargo, por parte de los particulares este se incremen-
to en 244 millones de pesos, lo cual demuestra que en la transicion de 
poderes no necesariamente se reduce la demands de los particulares a la 
construccion. 

No cabe duda que los particulares moatraron reticencia a itrJertir 
en la construccion durante la gestion de Lopez Mateos ; precisamente a 
los tree anos de haber iniciado sus actividades, los particulares aumen 
taron sus inversiones en la construccion unicamente en ~n 12% con res-
pecto a 1958, mientras que al tercer aiio de la gestion administrativa 
de Gustavo D!az Ordaz, los particulares elevaron su inversion en un 53% 
en comparacion con 1954. Como se observa durante los distintos gobier 
nos, es diferente la decision de los particulares a invertir. Supone=
mos que se presentaron factores divergentes a la posicion ideologica 
del regimen de Adolfo Lopez Mateos. Por otra parte, ignoramos si la a.£_ 
titud del gobierno federal a invertir grandes cantidades en construc
cion se debio a la postura de los particu1ares (y de esa manera evitar 
una depresion econOm:ica) o on cambio, la magnitud de esa inversion se 
encontraba en cierto modo programada irdependientemente de la conducts 
de los privados. 

Ahora bien, es revelador que a los tres silos del regimen de Adolfo 
Lopez Mateos la inversion en construccion aumentara en un 82%, en rela
ci61i a 1958 mientras que al tercer aiio del gobierno de Gustavo D!az Or
daz solamente se is;icrementO en un 1% con respecto a 1964. 
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En cuanto a los rubros des tinados al beneficio social que se hab{a 
destacado en el sexenio anterior, (1958-1964), se observa que declinaron 
estrepitosamente en los prim.eras afios de la administracion de Diaz Or
daz. Asi vemos que los 625 millones que obtiene la vivienda durante 
el ultimo afio presidencial de Lopez Mateos, decayeron a 148 millones. 
De la misma forma decr eci o U! it&ersion en.hospitales y servicios pu"Dli
cos; en cambio se incrementaron los renglories de irrigacion, refiner!as, 
carreteras y educacion. 

Al apreciar la informa1:ion de inversiones en construccion de 4 se
xenios gubernamentales, vemos que se manifiesta una especie de ciclo as
cendente - descendente. Es decir que si la inversion asignada a la 
construccion por parte de una gestion administrativa aumenta extraordina 
riamente, en el siguient e gobierno se present a una ac titud conservadora
tan solo incranentando la inversion un pOCO mas alto que SU antecesor. 
Pero en el siguiente r egimen se eleva otra vez notablanente la inversion 
en construccion, adoptando el que le sigue una posicion .reservada . 

Despues de las contiendas armadas por obtener el poder y de los en
frentamientos de las clases populares (presionados por el mismo Estado) 
durante el gobierno cardenista y del movimiento ferrocarrilero de 1959, 
no se manifestaron en el pa!s , hasta mediados de la decada de los 60, 
conflictos publicos relevantes . Por lo tanto no es posible sustentar que 
la presencia de presiones politicas par ~r.t:e de los estratos popul.ares, 
determinaron asignar (durante el gobierno de Lopez Mateos) cantidades e
levadas a las denominadas construcciones no productivas. La urgenci.a de 
estas obras se habia pr.esentado a partir de 1940 y se acumularon al paso 
de loi:J afios. 

Es innegabl e que se inicio la construccion de hospitales cuando la 
clase obrera, asi como los anpleados publicos,representaban un conglome
rado fundamental en la creacion de la riqueza nacional. Esa premura en 
satisfacer los servicios medicos de esa enorme masa de asalari.ados, fue. la 
que motivo que el Estado tomara cartas en el asunto ; pero no porque se 111!_ 
nifesto alguna movilizacion pol{tica por parte de estos, sino porque era 
necesario mantenerlos en condiciones de trabajo, ya que en ocasion de &.!! 
fermedades de los mismos trabajadores 0 de SU £am.ilia, estoS Se encontr!_ 
rian imposibilitados del menor gasto en servicios medicos. 

A pesar que el Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado a m.! 
diados de la decada del 40, y correspondio al regimen alemanista desti
nar los primeros recursos para la construccion de clinicas y hospitales, 
en los aiios siguientes la inversion en ese tipo de obras se aminoro con
siderablemente; asi en el afio de 1954 solo se destinaron 4 millones de la 
inversion total a ese rubro y no porque el gobierno ignoraba la existen
cia de un cuantioso ejercito de trabajadores urbanos, sino porque el go
bierno de Ruiz Cortines canalizo la inversion pri.mordialmente a rie.go y 
refinerias ; obras de suma. ut ilidad para la etapa y de permanencia del si~ 
tema social vigente. De ahi que en los inicios de los aiios 1960 era ina
plazable la construccion de hospitales. 

Del mismo modo la inversion en la construccion de vivienda no obede
cio al .descontento manif iP.sto de los babitantes que carecian de ella. En 
ningGn memento se pr odujeron conmociones que demandaran viviendas y esto 
a pesar de los deficits acumulados de vivienda y el hacinamiento de la ID!, 
yor pai-te de la poblacion, principalmente en las areas urbanas . 
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El programa de vivienda establecido por el regimen de t.Opez Mateos 
se debio fundamentalmente a la consolidacion de estratos socialea, capa
ces de instaurar una demama real de viviendas. 

Cano apunta Rovirosa Wade en aquel entonces presidente de la C8twira 
Nacional de la lndustria de la Construccion, en el discurso de apertura 
del 60. Congreso: "Las obras de la cons truce ion, encaminadas a favore
cer la salud ptlblica las que coadyuban a la educacion del pueblo y las 
correspondientes a la seguridad social, que ha requerido recientemente 
una revision de ajuste, dan a nuestra industria otro cauce de servicios 
al pais" (16). 

Que secundariamente la canalizacion de la inversion a esos renglo
nes se aprovecho ideologicamente, se presenta 10gico y coberente al mo
do de produccion capitalista. Ademas de que objetivamente proporciono 
mejor atencion medica y un progreso material a ciertos sectores de la 
pobl.acion. Por lo tanto es posible exponer, si bien en forma bastante 
general, que los dif erentes tipos de construccion en los diversos sexe
nios obedecen a: 

a) Urgencia de diversas construcciones de acuerdo al grado de desenvol
vimiento del capitalismo en Mexico y urgencias del mismo. 

b) Presencia de factores dentro de la sociedad nacional que disponen la 
realizacion de algunas obras para asegurar el regimen establecido. 

c) A la dinamica de la estructura social que incorpora a estratos socia 
les al area de demandantes reales ; con los cuales se establecen BJi= 
vas f ormas de lucro y por lo tanto la estabilidad de la propia Indus 
tria de la Construccion y, en cierta medida del propio sistema en -
general. 

E.2.2.3. El Papel del Sector Privado en la Industria de la Construccion 

Antes de 1940 el capital privado, ocupo el prir1er lu3ar , e:n segun
do 1-0s organi81Dos descentralizados y poco despues el gobierno federal. 
Al final se encontraron los gobiernos de los estados de la Rep<iblica. 

A partir de 1940, la demanda de construccion por las inversiones 
p(iblicas rebaso la demanda generada por obras particular es, debido al 
aumento notable del presupuesto federal dedicado a obras basico para 
el desarrollo. Sin embargo tambien fue notable el aumento en las in
versiones en obras privadas. Aun en 1939, el monto de inversiones por 
este concepto rebaso once millones de pesos (17) . 

Acerca de este auge extraordinario de la inversion privada es con 
veniente remitirse al trabajo de Mosk, "L& Revolucion lnduatrial de MI 
xico", en donde se seiiala: 
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"Los aiios de &: erra t ambien fueron testigos de un gran auge de la 
construccion privada en Mexico. Ya antei:: de 1939 las ciudades a tra1an a 
un gran nlimero de person.as da los pequeiios puebl os y del campo: durante 
la guerra se acelero consider ablemente la tas~ de cr ecimi ento urbane , es 
pecialmente en la Ciudad de Mexico, en donde c; a estima que la poblacion
aumento aproximadamente 40% e:n el per i'.odo de siete aii.os de 1940 a 1946". 
11Todas las ciudades de Mexico ban atravesado por una fase de moderniza
cion y de expansion. Ese dP.~arrollo fue tambien mas notable en la Ciu
dad de Mexico en donde ciem::os de edi f icios viejos del centre de la Ciu
dad fueron demolidos para dejar lugar a nuevas construcciones; se han 
construi'.do ci ent os de edif i cios de of icinas, est abl ecimientos comercia-
les y casas de departamento'.3 y s e han origi nado varies hoteles nuevos" (18) 

El desarrollo de las J.nversiones privada3 en construccion esta seiia 
"" lado en el Cuadr o 5~ sobr e el, cabe destacar l os puntos siguientes : 

En primer lugar es notabl e el aumento g~ande de inversiones parti
cul ares en construccion q~e pr odujo el inicic del gobierno de Avila CaIIJ!! 
cho en 1941. A partir de esta fecha has ta medianos de la decada 
1960 a 1970, las inversiones " aumentaron a un ritmo mas o menos cons
tante aunque demostraron cierta sensibilidad a los ciclos politicos sexe 
nales sobre todo en los aii.os 1946 a 48 y 1953 que fueron anos de trans
ferencia de poderes presi dencial es . 

Respecto a la par ticipacion relativa del sect or privado dentro de 
las inversiones t otales en construccion se registro un aumento notable 
en el porcentaje correspondi ent e a los anos 1956 a 1960, en los que tS!!!, 
bien se dio el incremento mas constante de este sector de las inversio
nes en construccion. Sin embargo, dichas inversiones nunca rebasaron el 
45% del total, y la variacion de su participacion por central se debe 
principalmente a las fluctuaciones de las invers i ones de! sector publi
co. 

E.2.2.4. Barometros Econ&nicos de la Industria de la Construccion 

Poblacion ~
con&nicamen
te ActiYa 

En 1950 la poblacion total del pais era de cerca de quince millo
nes , de la cual un 42.6% se hallaba dis tribuida en zonas urbanas y un 
57 . 4% en zonas rurales. La estructura ocupacional de la :J\dustria de la 
constr uccion tuvo un crecimiento extraor dinario a partir de 1940; en ese 
afio el total ocupado en la construccion era de 106 mil personae y para 
1950 la cifra se elevo a 226 mil , o sea que se observa un incremento de 
mas del 100%. 

El total de la poblaciou econ&nicamente activa en 1950 era de 
8.345, 240 person.as . El sector industrial ocupaba 1.330,000, lo cual sia 
nifico el 17 .7% del total . El empleo en la construccion indico un 2.7% 
de la P.E.A. total yen el sector industrial alcanzo un 17.0%. 
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Cuadro 5 INVERSIONES PRIVADAS Y PUBLICAS EN CONSTRUCCION 
( Millones de Pesos de 1950 ) 

Aiio Inversion Pr i vada % Inversion Pu"'blica Inversion Total 

1939 346. 0 n.d. n.d 
1940 46&.0 " If 

l941 579 • .() it I , 

" 1942 . 585.0 " " 
1943 619.0 ti II 

1944 629.0 " II 

1945 790.0 " " 
1946 776.0 " " 
1947 l,027.-0 it 1i 

1948 779.0 " " 
1949 - 802.0 " " 
1950 764.0 29.3% 1,845.0 70.7% 2,609.0 
1951 868.0 34. 7% 1, 634 . 9 65 . 3% 2r502.9 
1952 11 019.0 32.1% 2z:l55.6 67 .9% 31174.6 
1953 1,007 . 0 38.7% 1,592.4 61.3% 2,599.4 
1954 . 1, 058 . 0 33.6% 2,087.9 66.4% 3,145.9 
1955 1,043 . 0 34.0% 2,022.5 66.0% 3,065.5 
1956 1,278.0 40. 9% l ,843 . 6 59.1% 3,121.6 
1957 1,496.0 40.9% 2,157.7 59.1% 3,653. 7 
1958 11541.0 40.0% 21313.4 60.0% 3 1851.4 
1959 1,667.0 42.2% 2,285.4 57.8% 3,952.4 
1960 1,823.0 45.8% 2,158.8 54.2% 3, 981.8 
1961 1,735.0 29. 1% 4,228.8 70.9% 5,962.8 
1962 2,168 . 0 34.0% 4,215.6 66.0% 6,383.6 
1963 1,758. 0 24.2% 5,507. 5 75.8% 7,265.5 
1964 11989.0 24.4% 61136.0 75 . 6% 81 125.0 
1965 2,233.0 31.4% 4,880.0 68,6% 7,113.0 
1966 2, 722. 0 35 . 2% 5,013.0 64.8% 7' 735.0 
1967 3,046.0 32. 7% 6,255.7 67.3% 9,301. 7 
1968 S,668 . 0 47 . 6% 6,228.3 52.4% 11,896.3 
1969 4,042.0 35.0% 7,487 . 7 65 . 0% 11,539.6 
1970 41 052.0 35.7% 71306.7 64.3% 111340.0 

Fuente BUSTAMANTE, Jorge I. La Demand.a y la Planeacion en la Industria de 
la Construcci5n 7o . Congreso de la C.N.I.C . 
Mexico D.F., 1967 
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Cuadro 6 POBLACION.ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 1950 a 1970 

Aiio P.E.A. Total Indus tr fas Cofistruccion · % Const:rucci6n como 
Miles Total Miles porcentaje de la 

Miles P.E.A. en Indus-
trias 

1950 8, 345 1,330 226 2. 7% 17.0% 
1951 8,601 1,395 240 2.8% 17. 2% 
1952 8,866 1,464 256 2.9% 17.3% 
1953 9,139 l,~36 270 3 . 0% 17 .6% 
1954 9,420 1,610 286 3.0% 17.8% 
1955 9, 713 1,689 304 3.1% 18.0% 
1956 10,015 1, 772 322 3.2% 18. 2% 
1957 10,328 1,859 342 3.3% 18.4% 
1958 10,652 1,951 363 3.4% 18.6% 
1959 10,987 2,047 385 3.5% 18 . 8% 
1960 11, 332 2, 147 408 3.6% 19.0% 
1961 11, 781 ,2, 297 437 3.7% 19.0% 
1962 12,252 2,459 468 3.8% 19.0% 
1963 12, 744 2,634 502 3.9% 19.1% 
1964 13,257 2,820 537 4.0% 19.0% 
1965 13,792 3,020 576 4.2% 19.1% 
1966 14,347 3,232 616 4.3% 19.1% 
1967 14,924 3,457 660 4.4% 19.1% 
1968 15,523 3,694 705 4.5% 19.1% 
1969. 16,142 3,473 753 4.7% 21 . 7% 
1970 16,783 3', 636 804 4.8% 22. 1% 

Fuente: Secretaria de Industria y Comercio, Direccion General de Estadistica 
Pro ecciones Demo raf icas de la Re ublica Mexicana : Poblacion Econ~ 
micamente Act va. 

Para 1960 la poblacion econ&nicamente activa t otal ascendio a 11.332,016 
personae. La Industria de la Construccion ocupo a 408,279, o sea un incremento 
del 80.2%, con relacion a 1950. Tambien acrecento su participacion en la P.E.A. 
a 3.6%; y con respecto al total dedicado a actividades industriales, la construc
ci6n aumenta su participacion a 19% (vease Cuadro 6). 

En 1970, 804 miles de personas estaban empleadas en la industria de la cons
trucci6n, o sea en el lapso comprendido entre 1950 v 1970, la poblacion econOmi.ca 
mente activa en esta rama .se hab!a caei etaadPUplic&do mientras en el mismo periodo, 
la P. E.A. total solo se hab1a duplicado . El empleo en la industria de la cons
truccion alcanza un 22% del total industrial, y cesi el 5% de la P.E.A. total. 

El aumento anual del empleo en la industria de la construccion en este lapso 
de veinte aiios era de 6.5% comparado con el 5.7% y el 5% correspondientes a los 
incrementos anuales de la P.E.A. industrial y la P.E.A. total respectivamente. 
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Participa-
cion en el 
Producto 
Nacional 

En base a estas cifras, se puede af irma.r la importancia e.strategica 
de la Industria de la Construccion, como generadora· de empleo,no solo por 
su relativamente alta participacion en todo el empleo no agricola sino 
tambien por el crecimiento acelerado del empleo en eate sector. 

Cuadro 7 REPARTO DEL PRODUCTO INTERNO BilUTO EN DIFBRENT!S SECTORES 
ECONOMICO$. 

1940 1950 1960 1970 

SECTOR PRIMARIO 20.3% 20.2% 15.9% 11.3% 
INDUS TR.IA 24.6% 30.3% 29 . 2% 33.7% 
Mineria 4.3% 2.9% 1.5% 1.3% 
Petroleo y Carbon 1.7% 3 . 0% 3.4% 3.2% 
Manuf actura 16.2% 21.4% 19.2% 22.6% 
Cons truce ion 1.8% 2.3% 4.1% 5.1% 
Electricidad 0.6% 0. 7% 1.0% 1.5% 
SERVICIOS 55.0% 50.4% 55.9% 56.0% 
Comercio 24.8% 28.6% 31.1% 29.6% 
Transportes 0.5% 0.5% 0.6% 
Comunicaciones 5.7% 4.0% 2;8% 2.0% 
Banca 1.3% 1.5% 1.9% 2.1% 
Gobierno 6.9% 3.5% 4.9% 6.2% 
Otros 16.4% 12.3% 14.6% 15.5% 

Fuente: NACIONAL FINANCIERA, S.A. La Economia Mexicans en Cifras. 
Mexico D.F., 1974 

Es sencillo examinar el cuadro anterior y advertir que dentro del 
ramo industrial la industria de la construccion es el sector que mas au
mento su participacion en el producto interno entre 1940 y 1970. 

La construccion contribuyo a la produccion bruta total (vease Cua
dro 8) en la decada de los 50s. con un prcnedio anual de 5.6%. Al desco!! 
tar el consumo intermedio total se tiene el producto interno bruto: la 
participacion de la construccion en el P.I.B. alcanzo un 3.5% en el pe
riodo 1950-1955 y se ampl1o a un 3.8% durant e 1956-1960. El hecho de que 
la participacion de la construccion en el P.I.B. sea un poco mis de la mi 
tad de la contribucion a la produccion bruta. indica que el consumo inter 
medio de la construccion es altisima. Esto ee advierte en la confronta-
cion de las ramas productivas, donde el consumo de la construccion ejerce 
el primer lugar. Por ejemplo en 1956, cuando se consiguieron los mejores 
incrementos de la economia nacional durante la decada, el consumo interme 
dio en la construccion fue de 5.979 millones de pesos de 1960, significan 
do en nGmeros relatives el 8% del total, mientras que otra rama producti
va pr:6xima, extraccion y re£inacion de petroleo, realize un consumo de 
4,223 millones o sea un 6. 1% del consumo absoluto. Como promedio anual, 
~l consumo de la construccion en e! mismo lapso lograba un 7.3% del conS!!. 
mo tc;>tal. 
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Cuadro A.a PRODUCTO INTEINO BRUTO E I NGRESOS DE LOS PACTORES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

( Millones de Pesos de 1960 ) 

Produce ion Construccior. % Tot al de Cons truce i on % Pr oduct o In- Constrocci on % 
Bruta Tot al Consumo In terno Bruto 

t~edio 

1950 132,804 6, 844 6.1 47,485 3,846 8.1 85,319 2,998 3.5 

1951 144,170 8,784 6. 0 52,438 4,936 9 .4 91, 732 3,848 3.5 

1952 148,194 9,510 6 .4 53, 714 5,344 9. 1 94,480 4,166 4.4 
I 

1953 152,379 7, 518 4.9 52,792 4,225 8.o 99,587 3,293 3.3 

1954 162,913 8,190 5.5 57, 901 4,603 7.9 105,012 3,587 3 . 1 

1955 176,178 9,021 5.1 62,853 5, 070 8.o 113 , 315 3,951 3.4 

1956 187,977 10,639 5.5 68,605 5,979 8.o 119,372 4,660 3.9 

1957 202,934 11,847 5.7 74,599 6,658 8.9 128 , 335 5,189 4.0 

1958 212, 711 11 ,663 5. 4 78,486 6,555 8.3 134,225 5,108 3.8 

1959 222,094 11,882 5.5 82,036 6,678 8.1 140,058 5,204 3.7 

1960 238,833 13,938. 5.8 88,322 7,833 8.8 150, 511 6,105 4.0 

FUENTE: Cuentas Nacional es y Acervos de Capita l 
Banco de Mexico, 1960 



Cuadro 8 .h continuado 

Total de Remunera Con.struccion % Total de Asig~-
cion de los asala ciones por Cons~ 
riados mo de Capital 

fijo 

1950 29,803 2,395 8.0 4' 219 

"1951 31,441 2,505 7.9 4,515 

1952 32,636 2,623 8.0 4,879 

1953 33,876 2,748 8.1 5,193 

1954 35,714 21877 8.0 5,430 

1955 37 ,507 3,014 8.0 5,693 

1956 39,297 3,154 s.o 6,051 

1957 41,761 3,302 7.8 6,441 

1958 43,396 3,458 7.9 6,859 

1959 44,870' 3,621 8.0 7,260 

196() 46-14'18- 3-a 7"96 &.&- 71640 

FUENTE: Cuentas Nacionales y Acervos de Capital 
Banco de Mexico, 1960. 

~ . 
~ 
0 . 

Cons truce ion Total Superavit Construccion 
de operaciones 
e impuestos in-
directos menos 
subsidios 

221 51,297 582 

22 55,776 1321 

23 56,995 1520 

28 60,538 517 

29 63,868 681 

31 70,115 906 

33 74,024 1473 

35 80, 133 1852 

43 83 '970 1607 

47 . 87 ,933 1536 

S& ~5195-3 22-59 



Cuadro 3.c PRODUCTO JNTERNO BRUTO E INGRESOS DE LOS FACTORES· PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

( Millonee de Pesos de 1960 ) 

Aaos PRODUCCION BRUTA CONSUMO INTERMEDIO 

Total Constrqccion % Total Const:ruccipn % 

1961 249,681 13,877 5.5 93,017 7,799 9.3 
1962 262,633 14, 712 5.6 97' 115 8,268 8.5 
1963 286,554 16, 770 5.8 106,634 9,425 8.8 
1964 310,426 19,685 6.1 118,817 11,063 9.3 
1965 337,754 19,363 5.7 125,615 10,882 8.6 
1966 365,639 22,199 6.0 136,488 12,476 9.l 
1967 393,387 24, 946 6.3 147,888 14,020 9.4 

MOS RF.MUNERACION A LOS TF.ABAJ .ADO- ASIGNACIONES POR CONSUMO DE CA-
RES PITAL FIJO 

Totaf Construccion % Total 

1961 48,990 3,974 8. 1 8,045 
1962 51,163 4,160 8. 1 8,460 
1963 54,303 4,358 8.0 8,849 
1964 56,986 4,563 8.0 9,276 
1965 60,234 4 ,779 7. 9 9,S66 
1966 63,530 5,003 7.8 10,599 
1967 67,093 5,238 7.8 11,413 

FUENTE: Cuentae Nacionalee y Acervos de Capital 
Banco de Mexico , 1967. 

Constt:uccio11 % 

56 0.696 
56 0.661 
55 0.621 
56 0.603 
59 0.598 
64 0.603 
65 0.569 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Total CoWJtruccion % 

156,664 6,078 3.8 
165,518 6,444 3.8 
179,920 7,345 4.0 
199,609 8,622 4.3 
212, 139 8,481 3.9 
229, 151 9,723 4.2 
245,499 10,926 4.4 

SUPERAVIT DE OPERACIONES E IM-
PUESTOS INDIRECTOS MENOS SUB-
SIDIOS 
. Tobit . constI!!ccion 

.. 
i 

99,629 2,048 2.0 
105,895 2,228 2.1 
116,768 2,932 2.5 
133,345 4,003 3.0 
142, 039 3,643 2.5 
155, 022 4,656 3.0 
166,993 5,623 3.3 
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De esta maoera la Industria de la Construccion muestra, ccno rams 
productiva, doble traecendencia : primers en el consumo de materias pri
mas y una de las principales en el valor agregado. 

En el ano de 1953 se presento una severa disminucion en la partici 
pacion de la construccion en el P.I.B., simul tanea a la reciente entra-: 
da de un nuevo regimen pr esidencial, de cerca de dos mil millons de pe
sos. ·El consumo en la construccion se aminoro en 1119 millones y su 
producto interno bruto en 873 millones. Con lo cual fue mas elevado el 
valor perdido en el consumo de ?roductos para la construccion, que el 
mismo valor agregado de esta. 

constructor as 
Es decir que 
Cierto es 
fijo, pero 

El consumo de capital f ijo por parte de las empresas 
es inferior con respecto a otras industri as productivas. 
la composicion de capital por hombre ocupado es muy baja. 
que al final de la decada se duplico el consumo de capital 
Como promedio anual lograba solo 32,900 millones de pesos. 

Si consideramos el t otal de personas ocupadas en la constru~cion9 
la productividad por trabajador en la industria de la construccion en 
1950, 1960 y 1969 r espectivamente fue 13.3, 14.9 y 17.2,compar ada con 
las cifras correspondientes para todas las industrias de 17.6, 20.5 y 
23.9. El aumento en la productividad en la construccion fue entonces 
considerablemente menor queen cualquier otra rams (vease Cuadro 9). 

La remuneracion a los trabajador es de. la construcci on pasaba de 
2,395 mi llones de pesos en 1950 a 3,796 en 1960, lo que signifies un in 
cremento del 16. 7% (vease Cuadro 8}. Pero, en la asignacion per capit a 
disminuyo perceptiblemente, al considerar el formidable crecimiento de 
la mano de obra contratada en la construccion. De ese modo la remunera 
cion sefialada a cada uno de los trabajadores de la construccion - sin -
hacer distincion de empleados y obreros - ascendio en 1950 a 10,573 pe
sos de 1960 por ano ; pero en 1960 disminuyo a 9,299 pesos anual es por 
trabajador. 

Cuadro 9 LA PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO POR ACTIVIDADES 
SELECCIONADAS ( PRODUCTO BRUTO / P.E.A. ) 

1950 Indice (1) 1960 Indice (l) 1969 Indice(l) 

SECTOR PRIMARIO 3.17 100 3.90 123.4 4.42 139.9 
INDUSTRIA TOTAL 17 . 64 100 20.46 114.5 23 . 94 133.9 
Mineri:a 40.23 100 52.35 132.0 51.48 129.8 
Manuf ac tura 16.37 100 18.56 112.9 22 . 02 134.0 
Construccion 13.26 100 14.96 103.4 17.18 ll8.7 
El ectricidad 18.48 100 36.63 172.l 46.59 265.9 
SERVICIOS 22.37 100 27.16 116.9 32.04 137 .9 

(1) 1950 = aiio base 

Fuente: Cuadro 10 y BANCO DE MEXICO, S.A. Cuentas Nacionales x: Acervos 
de Ca2ital 1969 
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Participacion La participacion de la Industria de la Construccion en la f ormacion 
en la Forma- bruta de capital f ijo se distingue por ser dest acada en la formacion de 
cion de Capi capital por bienes, pero reducida por actividad economics. En la forma
tal Fijo cion de capital por bienes, intervino con un 53.7%, promedio anual duran 

te 1950- 60, y en el mismo per!odo pero por activi dad en un 0.8% del to-
tal de la formacion bruta de capital fijo (vease Cuadro lOa.) 

Ahora bien,en acervos de capital, la construccion se ha incrementa
do en mayor medida por actividad que por bienes. El primero se aumento 
en un . 160% con respecto a 1950 y por bienes un 59% en el mismo periodo 
(Cuadro lOb.) 

De acuerdo con las cuentas nacionales, la Industria de la Construc
cion no percibio subsidios. En este aspecto despuntan la industria ali
menticia, el comercio y transportes. 

Cuadro lOa. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJ0 2 POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y 
POR TIPO DE BIENES ( MILLONES DE PESOS DE 1960 ) 

Afios Total De acuerdo a De acuerdo a . 
la actividad los bienes 

Nacional Cons truce ion % Total Cons truce ion % Total 

1950 13,572 64 0.5 7,456 54.9 
1951 17,531 77 0.5 9,283 52 .4 
1952 18,329 218 1.2 10,291 56 . l 
1953 16,263 63 0.4 8,286 51.0 
1954 17,444 118 0.7 9,422 54.0 
1955 18,903 99 0.5 9,987 52.8 
1956 22, 285 140 0.7 12,050 54.1 
1957 23,455 328 1.4 12,459 53.l 
1958 22,271 234 1.1 12, 124 54.4 
1959 22,788 167 0.7 12,094 53.1 
1960 25,507 291 1.1 14,043 55.l 
1961 26,854 20 0.074 14, 071 52.39 
1962 26,887 40 0.148 14,796 55.03 
1963· 30,424 106 0.348 16,853 55.39 
1964 37' 041 177 0.477 19, 7 55 53.33 
1965 38' 585 226 0.585 19,475 50.47 
1966 43, 143 136 0.315 22,308 51.70 
1967 48, 710 60 0.123 25,118 51.56 
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Cuadro lOb. ACERVOS DE CAPITAL FIJO POR TIPO DE ACTIVIDAD Y POR TIPO 
DE BIENES ( MILLONES DE PESOS DE 1960 ) 

POT Tipo de 
Activad Por Bienes 

Afio Total Construccion % Total Cons truce ion 
Nacional 

1950 235,8:57 866 0.37 140.246 
1951 248,873 921 0.38 
1952 262,323 1116 0.45 155.444 
1953 273,413 1151 0.44 161.365 
1954 285,427 1240 0.45 168.332 
1955 298,637 1308 0.46 17 s. 756 
1956 314,869 1415 0.47 185.128 
1957 331.385 11oq 0.53 194.767 
1958 347 t 297 1899 0.57 203.919 
1959 362,825 2019 0.57 212.902 
1960 380,692 2260 0.61 223.696 
1961 399,480 2224 0.556 234.354 
1962 417,907 2208 0.528 245,570 
1963 439,432 2259 0.514 258,672 
1964 467.245 2330 0.498 274,479 
1965 495,964 2547 0.513 289. 765 
1966 528,508 2619 0.495 307 .654 
1967 565,805 2614 0.461 328.082 

Fuente: Cuentas Nacionales y Acervos de Capital 
Banco de Mexico , 1967. 

% Total 

59.5 
59.2 
59.3 
59.0 
59.0 
58.8 
58.8 
58.8 
58 . 7 
58 .7 
58.8 
58.66 
58. 76 
58.86 
58.74 
58 . 42 
58.21 
57 .98 

Cuadto 11 PRODUc610N DE EQU1PO y MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION ( PRECIOS DE 1960 ) 

Aiios 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Equipo Importado 260 381 420 314 378 430 409 
Equipo Fabrica- 104 152 168 126 151 172 164 
cion Nacional 

Produccion de 
Eguipo y Ma
guinaria 

Total 

2,592 
1,037 

St: ma 364 533 588 440 529 602 573 3,629 
% de Awnento o 
DiE!llirwcion sobre + 46% + 10% - 25% + 20% + 14% - 5% 
el aiio anterior 

Fuente: CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
60. Congreso 
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En el 60. Congreso de la C .N.I.C., una ponencia referida a la fabri
cacion de maquinaria acata: 

''Por el creciJD.iento constante de la cons·truccion civil, las erogacio 
nes que el pais realizo en el extranjero fueron no solo cuantiosas sino -
crecientes hasta 1963, en que se dio un fuerte impulso a la fabricacion na 
cional de los equipos y maquinas para la construccion. Sin embargo, no es 
1963 el ano en que se inicio la fabricacion de tales bienes de produccion. 
Muchos afios antes se inicio el proceso de sustitucion de importaciones 
con la f abricacion de aquellos que no solo son utilizados en la constt"Uc
cion sino tambien en otras actividades tales como bom.bas, soldaduras, pi
pas para agua, etc. 

"El impulso dado a que nos hemos referido, que fue alentado por el 
gobierno, consistio en que se inicio la fabricacion de la maquinaria pesa
da y compleja que se utiliza en la construccion de las grandee obras pti
blicas de ingenieria civil: carreteras, presas, can.ales y puertos y las 
que realizan el movimiento masivo de material.es, asi como la compaetaeion 
y nivelacion de suelos" . (19) 

La fabricacian de maqu.inaria fue posible debido a tres factorea pri..!l -' 
c.i.palea: 

a) El volumen de demsnda de las em.presas coasttuctoraa, que permitia la 
fabricacion a precios razonables . 

b) El desarrollo industrial del pais , que permiti6 la obtenci5n de mate
ri.ales y partes . 

c) La e.xperien.cia. tecnica del personal. 
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E.2.3. La Consolidacion de la Indus tria de la Construccion 

E.2.3.1. La Organizacion y D~sarrollo de las Ernpresas Constructo~as 

Como se ha apuntado en cap1tulos anteriores , el inicio de la activi 

dad constructora en Mexico involucro la participacion amplia de compa·· 

fiias extranjeras, sobre todo en la realizacion de las obras pesadas con

tratadas por el gobierno . Sin embargo , en Ia decada 1~40 a 19501 la ex

pansion notable de esta industria , princii>almente a raiz de inversiones 

ptiblicas dio lugar a la capitalizacion y aumento numerico de las empre

sas nacionales y la subsecuente eliminacion paulatina de las const~cto

ras extranjeras. Es probable ademas que el inicio de la participacion 

est1tdunidense en la segunda guerra mundial acelero el exodo de las compa 

fiias de ~se pais , ya iniciado en la· decada de los treintas. 

La consolidacion de una industria de construccion nacional se mani

f iesta en la constitucion de la Asociacion ~texicana de Contratistas en 

1945. La funcion de este organismo era la de asegurar las ganancias ~e 

las empresas y lograr representatividnd y proteccion del Estado mediante 

gestiones crediticias ante el gobierno federal par~ la compra de maquin! 

ria. negociaciones con la Secretaria de Hacienda y Credito ~"'Dlico para · 

reglamentar el pa~o del impuesto sobre la renta de los contratistas, ade 

mas de conquistar ventajas fiscales. 

Para 1953, los intere.ses de las empr esas constructoras logran su co! 

solidacion con la fundacion de la Camara Nacional de la Industria de la 

Construccion (C.N.I.C.) . agrupacion gr emial que opera hasta la fecha. 

En palabras del editorial de la primera revista publicada por la 

misma, la constitucion de la Camar a ~acional de la Industria de la Cons

truccion " implicaba el establecimiento del org~nismo descentralizado re

presentante del interes industrial, al que concluyen por ig_ual los obje

tivos estatales y los fines de la iniciativa nrivada'' (20) 
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Desde entonces, la funcic5n primordial de esta camara ha sido la de 

canalizar la comunicacion bilateral entre la industria de la construc

cion y el gobierno, sobre todo las secretarias y departamentos guberna 

mentales que son los mayores inversionistas en esta rama. De hecho, d~ 

rante los 23 anos de su operacion la C.N.I.C. ha mantenido lazos estre

chos con el gobierno, e inclusive algunos dirigentes maxi.mos de esta 

camara ban llegado a asumir puestos i.mportantes en las secretarl.as res

ponsables de la ejecucion de obras piiblicas. En otras palabras la 

c.N.I.C., igual que otr~s camaras industriales y comerciales, represen

tn el organo de alianza entre las empresas constructoras y el Estado . 

Cuadro 12 NUMERO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS RF.GISTRADAS EN LA C.N.I.C. Y 
DISTRIBUCION JlEL CAPITAL 19S'l y 1970 

Ca2ital R~istrado No. Empresas % Capital por 1, 
CMiles de pesos c~ Rango· (tf iles 
rrientes) de pesos co-

rrientes) 

1950 

1. Menos de 4.9 38 6.9% 124 0.03% 
2. 5 a ?.4.9 40 7.5% 481 0.12% 
3. 25 a 4".9 54 9.2% 1,690 0.14% 
4. 50 a 249.9 184 31.0% 23 , 369 5.69% 
5. 250 a 499.9 79 13.31. 25,191 6.13% 
6. 500 a 999.9 85 14.4% 49,912 12.13% 
7. 1,000 a 2,499.9 15 12.5% 99,268 24,14% 
8. 2,500 a 4,999.9 13 2.1% 42,738 10.40% 
9. mas de 5,000 19 3.U: 168.250 40 . 93% 

TOTAL 587 100.0% 411.024 100% 

1970 

1. Menos de 500 2214 64.2% 241,417 6.3,; 
2. 999.9 515 14.91: 31)(),421 7.8% 
3. 1. 9<'0 a 1~~99.9 393 11. 41- 1. 024,308 26.5% 
4. 2, 000 a 7,999.9 258 7.5% 914,444 23 .5% 
5. 8, !)()') 3 .19, 999. 9 47 1.4% 541,472 14.0% 
6. 20,000 a 100,000 23 0.6% 849.171 21.8% 

T 0 TA L 3440 100.0% 3,862,233 100~ 

Fuente: C.N.t.C. 1950 y 1970 
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En 1950, las an~resas constructoras r eg i s tradas sumar on 387, de las 

cual es el 68% eran pequeiias, con capital menor a 500 mil pesos y solo 

contribuyer8Qen un 12~ al capital t ot a l registrado en la i ndus t r ia . De 

estas empr esas , mas de la mitad , 0 sea la t er cer a parte del t ot a l , te

nia menos de 250 mil pesos en capit a l , ocupando apenas el 7% del capital 

t otal en la cons truccion . Las empr esas medianas repres entar on el 27% ~ 

mericamente y el 36% en t ermi nos de SU capital regi s trado . Por otro !a

do, 32 empresas r egi s trar on un capital mayor de dos y medi o millones de 

pesos : o sea, mas ~el 60% del capi tal t ota l en la i ndus tria se concentra 

ba en el 5% de las empr esas (veas e Cuadr o 12). 

Ea de suponer que la gran masa de empr esas constructor as pequefias 

repr esentaba una indust r ia que pr oducia bajo condiciones artesanales , con 

una rnuy baja pr oductiv idad en base a una fuerza de trabajo no califica

da y altamente expl otada. Obviament e estas empr esas no podian CCl!lpetir 

por los contratos gr andes gubernamenta l es sino que au· esf era de produc

cion necesariament e se limitaba a la construcci6n de v ivienda y otros 

edific ios pequeiios . Sin embar go, este sect or mayor i t ario de la industria 

de la construccion era de suma importancia pues era el que det erminaba en 

gran medida las car acteris t icas especi a les de es ta i ndustria, y l a baj a 

pr oductividad de las empr esas menor es permitia la r ealizacion de muy al

tas ~asas a~ ganancia en las empr esas de mayor capita l . Este punto se 

ilustra cl aramente cuando se compar a la estructura de la indus tria de la 

construcci on en 1970 con la de 1~50. 

Refir iendose otra vez al Cuadr o 12 se pu~e notar que la composi

cion gener a l de la i ndustria no ha cambiado mucho. De hecho la base de 

la estructura piiamidal s i gue t eniendo las mismas por porciones : las ein
pr esas pequeiias con capit a l de menos de $ 100 mil r epr esentan el 79% del 

t otal y ocupan el 141, del capital r egistrado en la indus tria (comparado 

con las cifras r espectivas para 1950 del 68% con el 12% del capital) . 

Al otro extreme, la concentraci on del capita l en las pocas empresas gra~ 
des se h.<l acentuado l iger amente; el 21. de las compani.as con capital ma

yor de 8 millones de pesos r epr esentan el 36% del capital (compar-!!do con 

el 3% y 41% r espectivamente. 



Por otra parte se puede notar un crecimiento espectacular en terminos 

numericos . Esto puede atribuirse en par~e al hecho 4e .. ~ye ~ !??O una 

pr9porcion f:Da~Qr de empresas ~tan; ~egist~~~~ ~~J-4l ~.N.1 !9. · Qlff! ~~l~~O. 

Sin embargo, el aumento .4e ~~s 587 euipresas '1 . 3440 e~ i 9~Q r~Pr~~~~'! ~n 
crecimiento del orden del 600%, o sea , un crecimiento promed~Q ~nu~l del 

30% equivalente a 143 empresas nuevas por aiio. Los aumentos porcentuales 

correspondientes a los rangos de pequenas . medianas y grand es empresas 

son el 690%, el 4761. y el 368% respectivamente. 

En base a estas consideraciones se puede af irmar que el desarrollo no

table de la industria de la construccion experimentado en las ultimas dos 

decadas se fundamenta principalmente en la proliferacion de empresas peque- . 

iias y en la consolidacion y expansion de unas 50 compan1as que ocupan el 

rango superior de la estructura de esta industria. Con la excepcion de di

chas compaiiias , no ha habido una acumulacion de capital generalizada en la. 

il}dustria de la consttuccion. De alli la importancia de la pequena y medi!, 

na compania cuya existencia no solo proporciona los benef icios economicos 

que se atribuyen ~ la industria generacion de empleo, ef ectos multiplicado

res, etc . - sino que tambien es imprescindible para el sostenimiento de las 

altas tasa.s de ganancia realizadas por las empresa.s mas poderosas de esta 

rama . 

A l a luz de estos hechps es que deben al'I!. 

lizarse las demandas y problem.as expresados por las enpresas constructoras; 

aunque su contenido explicitamente da:ruestra una preocupaci5n por la ~oder

nizacion de la industria, se puede detectar , co~o se verl en el siguiente 

cap1tulo, una tendencia b8sicamente conservadora acorde con la manera pecu

liar de operar de esta rama productiva. 

E. 2.3 . 2. Analisis de las Demandas 1%J>resadas por la Camara Naci.onal de la 
Industria de la Construccion 

Las preocupaciones expresadas por la industria de la construccion pue

den agruparse en dos areas generales : las que se relacionan COD SUS nexos 

directos con el Estado -los mecanismos de contratacion, f inanciamiento e im 
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puestos sobre la renta- , y las que se ref ieren a los problemas ~nternos 

de la industria -la acumulacion de capital y la expansion de las empresas . 

la tecnificacion de la. construccion y los rnotivos de q,u!ebra de empresas 

individuales. Por ultimo , se hara hincapie en las demandas oue se rela

cionan especificamente con el nroblema de la vivienda, siendo este un pr~ 

texto que repetidas veces ha sido utilizado por la industria de la cons

truccion para lograr conce.siones del Estado . 

C~o comentario a nivel genera\ es pertinente advertir el hecbo ex

trano en el sentido de que casi todas estas demandas no se re.f ieren a 

oroblel!las padecidos por las gr andes caml;>aii.as cuyoP representantes son PO!. 

tavoces de· la C.'M.I.C., sino son las pequeiias y medianas com!)anhs cuya 

existencia y factibilidad econOm.ica se encuentran amenazadas por obstacu

los f inancieros, contratos irregulares, impueatos altos y otros factores. 

La dominacion monopolica que ejercen las companias gigantes las proteje 

de estos peligros eventuales a los que esta sujeta la industria de la 

construccion en general. Sin embargo, su preocupacion por sostener la e

xistencia de sus parientes oobres indica su dependencia radical de aque

llos sectores menos productivos dentro de la industria. 

Indudablement e el mayor mimero de demandas expresadas por la indus

tria de la construccion se ref iere al f inanciamiento de las obras , pro

blema relacionado esencialmente con el caracter peculiar de esta indus

tria . 

La produccion de merc~ncias en la Industria de la Construccion, se 

distingue de otras r:.unas por el largo tiempo que se emplea en producir

las. Tambien se requiere un periodo largo para la realizacion del capi

tal invertido en construccion. Estos dos factores son la causa de que 

el capital invertido en la Industria de la Construccion tenga una rota

cion mucho mas ampli.o que en la mayoria de las industrias manufacture

ras y r.-ior lo tanto l a recuperacion del capital mas la ganancia, se reza

ga en com~aracion con otras ramas productivas . Es por tal motivo que u

no de los problemas fundamentales con que ha tropezado la construccion 

a traves de su evolucion ha sido, l'.'recisamente, el de quienes financian 

las obras que efectiia . 



E. 52. 

El f inanciamiento a los primeros trabajos de las construcciones nacio 

nales provino del Estado y sin este apoyo hubiera sido imposible su des

arrollo. El gobierno no solo presto recursos monetarios por medio del Ban 

do Nacional de Obras y Servicios Publicos > S.A., sino que tambien mostro 

su apoyo a traves de estimulos fiscales, etc. En cuanto al sector banca

rio privado, este no proporciono si~uiera recursos escasos ~ara f inanciar 

construcciones, por el hecho de no tener la Industria de la Construccion 

respaldo que garantizara el capital solicitado. 

Se ban encontrado numerosas expresiones emanadas del gremio de contra 

tistas donde se advierte su desacuerdo por la escasa colaboracion de la 

banca privada con los industriales de la construccion, asimismo se expre

san contra el Estado a causa de las trabas ~ue pone la bAn.ca of icial para 

otorgarles credito y por ef ectuar los pagos tardies por concepto de obras 

realizadas . Como ejanplo se exponen los siguientes juicios oue exvresan 

los intereses de los pequeiios contratistas que son loa que encuentran tnaY?. 

res dificultades en obtener financiruniento para las obras que leg son enco 

mendadas: 

"Las empresas constructorss cuando ejecutan obras para el sector p<i
blico, trabajan en condiciones tan especiales que los creditos ~ue habi
tualmente logran obtener en las instituciones de credito de la banes priva
da, no logran resolver sus problemas ; por lo general son paliativos oue ayu 
dan al contratista , pero que dejan lagunas en sus necesidades crediticias -
lo que ocasiona graves dificultades en el desarrollo de su trabajo" (21) 

"Es de todo punto necesario para los industriales de la construccion 
que la banca privada tenga un mejor conocimiento de lo que es nuestra indus 
tria, de sus grandes posibilidades, de los volUm.enes de cr&lito que re<tUie:: 
re y de la capacidad de trabajo de nuestras em~resas, pero sobre todo que 
se percaten de la calidad moral de la inmensa mayoria de las empresas que 
estan af iliadas a la Camara Nacional de la Industria de la Construccion; so 
lamente asi podremos laborar con ellos en un clima de armonia de intereses-; 
de mejor comprension que repercutira en benef icio ~ra ambas ~artes , ellos 
prestaran mas y nosotros pagaremos mejor'' (22) 

Asimismo, el credito concedido por el sector of icial presenta inconve

nientes int~ente ligados al desarrollo de las empresas constructoras. 

La institucion autorizada para realizar adelantos a los contratistas es el 

Banco· Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, siempre y cuando se lleve a 

cabo una construccion encargada por alguna dependencia del gobierno federal. 

El anticioo. del Banco a los constructores es en general de un ~5% yen ca

sos excepcionales de un 2Si . Ahora bien, este Banco no proporciona f ondos 
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cuando la construccion sea solicitada por a lg\in organismo descentralizado 

del Estado. Pero al ser preci68!1lente estos organismos los que encomien

dan obras de mayor magnitud, la mayoria de los contratistas se encuentran 

imposibilitados de llevarlas a cabo. 

Deberia aprec:iarse a la luz de la estructura de las empresas constru£_ 

toras nacionalee el escollo que pr esenta el Banco cuando. al conceder al

gGn cridito, exige que su reembolso quede gar antizado por la af ectacion de 
i~r3nti.-?s r~~les o cl de?cisito de un contrato de f ianza, lo cual encarece 

sensiblemente el costo ·del financiamiento. 

Son loa re~uerimientos estructurales de las empresas constructoras 

dominantes loe que determinan la orientacion del Estado respecto a las 

condic_iones de financiamiento. De este modo, los reglamentos de este Ban

co perjudican 14 activi.dad y desarrollo de aquellas empresas que no se en

cuentran en condiciones de cumplir sus exigencias. 

Es interesante la revelacion que hacen al describir la situacion f i

nanciera de las pequeiias empresas que constituyen la mayoria~ 

"En terminos generales, la estructura f inanciera de las empresas no 
es idonea; los capitales propios son limitados, el pasivo global, ya sea 
a corto o ·mediano plazo, es elevado, la posicion de liquidez insuficiente 
~ara hacer frente a las necesidades de caja, necesidades que por otra pa!_ 
te son impostergables , puesto que es necesar i o -en fuertes uroporciones
pagar salarios. Este .desequilibrio explica en par t e la actitud reservada 
que con frecuencia adopta la banca privada frente a una solicitud de cre
dito, se tr~te, hora de facili tar un 3nticipo oue favorezca la iniciacion 
de las obras, hora de analizar documentos pr obatorios de trabajo realiza
do" (23). 

La inestabilidad que se presenta en la construccion es motivada prin 
cipalmente por la ·falta de continuidad de las obras publicas nl realizar-= 
se caabios presidenciales . Esto a su vez provoca que ''los empresarioe t~ 
men capitalizar imitilmente sus empr esas y tienden a retirar , para inver
tirlas en otros sectores , las utilidades que tal o cual contrato importan 
te, pero no siempre repetitive, lee permite realizar. Por ello, los re--: . 
cursos sociales que los empresarios ·manej an tienden a estabilizarse al 
nivel minimo compatible con el rango que ocupan en el mercado" (24). 
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Esta alternativa que perteuece a las pequeiias empreaas constituye u

na especie de c1rculo vicioso . 

Los contratistas propusieron, para atenuar el problems del f ina.ncia

miento, lo siguiente: 

a) Pagos puntuales por parte de! sector nublico 

b) Reglamentacion adecuada a la banca privada para que pueda operar en 

optimas condiciones con la Industria de la Construccion 

c) Un mejor entendimiento de las condiciones de trabajo de las conatruc

toras en general y de cada obra en particular por parte de la banca 

privada y una mayor confianza en las empresas, con objeto de que los 

creditos que ya tenian autorizacion expresa para operar se pudieran 

realizar con mayor amplitud (25). 

De lo anterior se puntualiza una vez mas la incapacidad de acumular 

capital, caracteristica de la industria de la construccion, la qu-2 prov~ 

ca todos los problemas enumerados relacionados con el financiamiento de 

las obras. Las constructoras, sobre todo las medianas y chicas, no tie

nen capital propio para la compra de los i'.nsumos y maquinaria necesarios 

para la realizacion de los contratos. Sin embargo esta falta de reinver 

sion no se debe a que las gananci.As percibidas ~or las constructoras sean 

insuficientes, sino a que estas se retiran "para invertir en otros secto 

res". De alli se puede suponer que no exista ninguna conveniencia para 

la inversion en la industria de la construccion (y la acumulacion consi

guiente), sobre todo mientras la posicion favorecida que ocupa esta in

dustria respecto al Estado, permita el establecimiento de una eerie d~ 

mecanismos financieros mediante los cuales las entidades gubernamentales 

y la banes privada sean obligadas a proporcionar el credito o para la ad 

quisicion de materiales y equipo nece':arios para la con.struccion de una 

obra determ~nada. 

En resumen, el problems de f inanciamiento de que se quejan tan rigu 

rosam.ente las companl'.as constructoras no es mas gue un pretexto para con 

seguir concesiones crediticias que substituyan sus propias reinversiones 

y asi mantener a un bajo nivel la composicion organics de su capital . 
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. 
Al mostrarse el Estado en calidad de principal demandante de la con.!. 

, 
trucci6n, la cuesti6n de los mecanismos de contratacion entre las entida-

des gubernamentales y las empresas constructoras ad'}Uiere una importancia 

primaria para el entendimiento de la estructura interns y del funcionamien 

to de la industria. Se han mencionado juicios ref erentes al "oportunismo" 

de ciertas empresas que, f avorecidas por lazes personales con funcionarios, 

· obtienen contr atos de obras realizadas por el Estado. 

Estas practicas ban sido condenadas por la C.N.I.C. en repetidas oca

sionea en lo que representaran la causa de de..~icienci."'I en la obra constru_! 

d.! .,,or la inc&pacidad de la empress contratada, aai ccao la obstaculiza

ci6~ de la capitalizacion y funcionamiento normal de la industria de l a 

construccion en general. 

Estes juicios f ueron r nvelados por el entonces presidente de la 

C.N.I.C. en la inauguracion de su sexto cnngreso en 1966. 

"Repudiamos el oportunismo. Quien es oportunista es siempre inesta
ble •• • ••• En el oportunismo hay evidentemente una tentacion l!UY grande 
para lograr un enriquecimiento rapido y facil, con desprecio de la urgen
cia social de constitucion de empr esas perdurabl es. Este afan repercute 
sobre el equilibrio y contribuye a la inestabilidad del mercado, afectan
do a las empresas seriamente" y posteriormente, "el hecho de que las 
obras p<iblicas se r ealizara, no en base a la experiencia , la capacidad y 
la t&!nica de los contratistas, sino en funcion de inf luencias y de consi 
deraciones politicas , constitu1a tambien un obstaculo para la consolida-
cion de la in.dustria mexicana de la construcci~n". (26) 

(El mismo orador habra tenido amplia oportunidad de poner en practi

ca estos sentimientos pues es el titular actual a97l a 197$ de la Secrets 

rt& de Recurses HidraGlicos) . 

Es posible que el caracter oportunista de las empresas constructoras 

favorecidas con contratos para la ejecucion de . obras publicas haya dismi

nuido como consecuencia del crecimiento , especializacion y mejor organiz.! 

ci6n de la industria de la construccion. Sin embargo, indiscutiblemente 

la practica de conseguir contratos mediante influencias personales y pol.! 

ticas persiste, sobre todo en los niveles mas altos de la industria. 



Un ccmentario r eciente r elaci onado con las empresas constructoras 

que prestan servicios al gobierno, proviene de! actual secretario de la 

Sepanal. En una comida ofrecida en su honor , de parte de la C.N.I.C., 

senalo: " ••• el caso de los contratistas ejemplif ica c&no un grupo re
ducido se ha benef iciado de ·la inversion ptiblica y de la proteccion que 
ot orga el Estado a la actividad econ&nica, sin que las altas utilidades 
derivadas de ello hayan revertido a la ir..version pr oductiva en una pro
porcion importante'' (27). 

Por otra par~e concurre la pr axis del Estado en relacion a las em

presas constructoras. Se ha anotado la significacion del gobierno en 

la Industria de la Construccion y la suma importancia de los contratos 

de obras publicas para las empresas constructoras. El antecedente mis 

illllediato es el r elacionado a la expedicion de la Ley de Inspecci6n de 

Contratos y Obras PUblicas, publicado en el Diario Of icial el 21 de di 

ciembre de 1965. 

En esta ley se especfi ica : " De acuerdo a esta ley se ha forma 
do. un Padr on de Contratistas del Gobierno Federal, es tableciendose una 
serie de reciuisitos que necesitan satisfacer los contratistas para ser 
registrados en el, como condicion para poder aspirar a obtener contratos 
de construccion de obras publicas en cua l quier dependencia oficial. Por 
otra parte, se establece que todos los contratos se celebren sobre la ba 
se de precios unitarios y se instituye un sisteroa de vigilancia e inspec 
cion de todas las obras publicas contratadas por cualquier dependencia ·
gubernamental, or ganismo descentralizado , empresa estatal o de participa 
cion estatal, que esta encomendada a la Secretaria del Patrimonio Nacio':' 
nal" (28) 

En sintesis, las empresas ejecutoras de obras para el gobierno fede 

ral y los or ganismos descentralizados deberan necesariamente pr oporcio

nar una lista de datos concernient es a su respectiva empresa, esto es·, 

para una supuesta mejor pl aneaci on de la Industr ia de la ConstrucciOn~ 

El control y el dictamen que obtenga la Secretad'.a del Patrimonio Nacio

nal se utiliza para que las dependencias gubernamentales unicamente e!lC_2 

mienden las obras publicas a empresas que por sus caracteristicas puedan 

responder adecuadamente. 

La pretension de la Secretaria es que las empresas constructoras 

sean clasificadas por su -especialidad y su capncidad econ&nica, La Di

reccion de Inspeccion de Contratos ha ef ec tuado analisis de los cuales 

se desprenden una aerie de clasificaciones de lss empresas constructoras. 
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La def inicion que porporciona Sepanal de capacidad de contratacion 

es: · ,~S~ -e~tieme por capacidad de contra tacion el monto de obra aparen
te total que es ·capaz de ej ecutar una empress en un per!odo determina.do, 
en forma sostenida y sin merma de las caracter1sticas econ0micas basicas 
de la empress" (29). , 

· La informacion reunida por la Sepanal* refleja que est4 posibilita

da para conocer la estructura econamica - f inanciera (tambien las demas 

especificaciones apuntadas arriba) , de las empresas constructoras. Esto 

permite un amplio margen de decis i ones con respecto a que empresa otor

gar determinada construccion. 

Petroleoa Mexicanos posee un padron de contratistae y a pesar de du

plicar las tareas con respecto a las de Sepanal, se pretende que "la su

perioridad conozca el estado de cada contratista y seleccione a los mejo

res capacitados para r ealizar las obras que analice" (30). 

Se establece que se efr ece pref erencia a contratistas experimentados 

que eperan con recurses pr opi os, y mis adel ante se precisa: "Asimisme, 
el hecbo de que los ~ontratistas tenga n recurses econ&nicos adecuados fa
cilita la adquisicion oportuna y a mejor precio de equipo , herramientas y 
materiales, asi como el pago puntual a su per sonal, l ogr ando con ello una 
permanencia eatable de este durante la ejecucion de las obr as, todo lo 
cual se traduce en que PEMEX obtenga mejores precios , y los contratistas 
mejores utilidades" (31). 

Es evidente que la misma C.N.I.C. se percata de la condicion de sue 

agremiadas , por lo tanto ese control colabora para que empresas incapaci

tadas no se deslicen en la ejecuci on de obr as publicas, a unque las pro

pias leyes de la estructura econamica existente en Mexico , permiten expul 

sar a las E!npresas de menor capacidad econ5mica. Al r especto es conve

niente anotar lo expresado en un es tudio de la C.N. I.C., en donde se alu

de a uno de los pr oblemas f undamentales de las E!npresas constructorae que 

es el pago oportuno del gobi erno a las empr esas : !'las funestas consecuen 
cias ~u,e acarr ea en lA or~ani,zacion. y buena :marcha <te nuestr a s empresas,
pa~s afecta en mayor medida, cooo es natur al, a las coopanias de m~h.anoo 
o ~equeiios. recursos , los que, con mucho , son mis de 85% del m'imero de 
nuestros asociados" (32). 

* (Desgraciadamente esta recopilaci6n de datos sobre la situaci6n econ6mica 
y capacidad tecnica de las ompresa.s constructoras es confidencial por lo que no 
fue posible seceder a la informaci6n para el prop6sito de la present e investi&! 
ci6n. Obviamento este paclr6n de contratistas de la Sepane.l hubiera proporci o
nade una 'base importante para el analisis de la estructura de la industria de 
la construcci6n en M~x~co) • · · 
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Los concursos, sistemas de adjudicacion y contratacion se manifies

tan democraticamente para los participantes. Pero es palpable que por 

cuestiones de credito, maquinaria, tecnica y experiencia,las pequeiias em 

presas quedan i.mposibilitadas de obtener algunos de esos concursos. 

El mismo secretario de 

''De es tas cua tro mil f irmas 
por su magnitud y capacidad 
ordena el Estado" (33). 

Patrimonio Nacional comento recientemente 

(registradas en la C.N. I .C.} tan solo diez, 
f inanciera , acaparan las grandes obras que 

Este problema suscitado por la falta de capacidad tecnica y f inan

ciera de ls.s compaii!as medianas, probablemente encuentra solucion en la 

convei:sion de estas en subsidiaries de las compaiii:as mayor es. DP- hecho , 

este procedimiento fue reccmendado desde 1962 a la industri3 de ls. cons

truccion por el entonces secretario de Hacienda: "Operar en forma de 
consorcios signif ica la consolidacion de las empresas. Este aerupamien
to debera realizarse de acuerdo con las obras por reo.lizarse y al mismo 
tiempo aliviara sus problemas de adquisicion de equipo" (34). 

Obviamente esta solucion no es mas que el monopolio disfrazado, y 

con la ventaja de que permite a las compafiias grandes operar con ln f le

xibilidad necesaria. en funcion de los contratos de magnitud variable. 

En la misma epoca la Secretar1a de Hacienda concedio un trato f lexi 

ble en cuanto al recaudo de i.mpue~ tos sobre la renta de las empresas coll!. 

tructoras. El funcionar io titular de esta secretaria apunto en una oca

sion que "las empresas deben mantener contacto con la Direccion del Im
puesto sobre la Renta, pues cada uno tiene que resolverse de acuerdo con 
las formas de operacion y ma,..".itud de las obras. Esta conclusion es un 
adelanto para la construccion mexicana" (35) · 

Uno de los problema.s expresados por la C.N.t.c. se refiere a la alta 

incidencia de quiebras entre las empresas constructoras; lae causas de 

esta situacion se han a tribuido a los siguientes factores: 

Uno de los elementos que contribuyen a la quiebra es la falta de et

pecializacion de las empresas. A los diferentes tipos de construccion 

concurren diversos procesos de produccion; por ~jemplo es evideute que se 

requiere distinta proporcion d. ~ "laquinaria para la construccion de una 

presa que para construir una vivienda. 

Problenas de 
Q!!iebra ·en 
la Indus·tria 
de la Cons
trucci6n 
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Influyen a su vez otros eiementos tales como-: " si el personal tee 
nico de una empresa se ha dedicado unicamente a la construccion de casas -
habitacionales , es evidente que la construccion de caminos , puentes o pre
sas, no formara parte de su capacidad tecnica, ya que i ncuestionablemente 
le costars cierto tiempo y cierto esfuerzo el poderse adaptar al nuevo ti
po de actividad" (36). 

Es relativamente mas facil que las empresas constructoras se especi.a

licen en la construccion de vivienda, que requiere menor cantidad de equi

po, que en otro tipo de construccion. Resulta casi imposible que las em

presas dedicadas a la construccion de vivien:ia (sobre todo para las que <:!_ 

recen de capital), se trasladen a la construccion pesada . 

Un factor dif erente que participa en la quiebra de laa an.pruae es el 

relacionado a su capacidad economica. !sta capac~dad se encuentra intima

mente ligada al ti po y magni tud de la obra. 

Como en el caeo seiialado lineas arriba, referido a la ·especiali.%.acion, 

es obvio que para la construccion de vivienda se necesita menor capital 

que para la conatruccion pesada . 

Esto indica que aquella empresa que cuenta con un determinado capital 

y se compromete a ef ectuar un tipo de construccion que rebasa di~ho capi

tal, va irremediablemente a la quiebr a . 

"Es perf ectamente conocido el volumen y el tipo de obra que puede rea 
lizar una empresa determinada en relacion con el capital de que dfspone. -
La experiencia que tenemos en Mexico desde la iniciaci6n de la construc
cion, tanto de obra privada como de obra p'1blica por empresas mexicanas 1 . 

nos dan ya datos bastante exactos en cuant o a la capacidad que tiene una 
empress para construir tomando en consideracion el capital de que dispo- · 
ne" (37). 

La quiebra de las empresas tambien obedece a la competencia que exis

te entre las mismas . Asi se ha seiialado : "la Indus tria de la Construccion 
es en general saludabl e . Menos contratistas quebraron. Sin embargo, debi 
do a la dura competencia y consecuentemente a la r educcion de margenes, ~ 
chas compan1as trataron de aumentar sus ganancias a base de concursar con 
la l!lira de obtener MS y mas contratos, "estirando" as{ SUS r ecursos de ca 
pital hasta un punto en que una o dos perdidas causaban el tropiezo def inI 
tivo. Tales perdidas que podrian ser insignificantes en una industt:ia con 
mas ampliog margenes de utilidad sobrepttsaron las posibilidades del capi-· 
tlll sobrefati.gado como una banda de hule que se estir a mas all.8 de su re
sistencia" (38) . 



Se ha observado (39), que el mayor niimero de quiebras se origina en

tre los contratistas generales de edificacion. Calculadas las quiebras 

en millones de pesos , sou sensiblemente mayores las perdidas en la cona

truccion de edificios que en la construccion pesada , lo cual debe inter

pretarse como una consid~rable capacidad de las empr esas constructoras pa 

ra f iltrarse en la const~uccion de edif icios pero no en los demas tipos 

de construcci on. 

Se puede advertir que casi todos loo "problemae" expresados por la 

industria de la construccion se relacionan con su baja capacidad de rein

version, qce a su vez determina la intrinsicamente baja composici.On de C!_ 

pital que es caracteristica de esta rama. Esta causa fundamental de las 

dif icultades enumeradas no represents, para la industria de la construc

cion, un pr oblema en s!, sino al contrario, es la condicion fundamental 

para que las empresas puedan real izar sus utilidades . dadas las caracte

risticas muy er.peciales de su producto. 

En primer lugar, la produccion de una constructors generalmente no 

es continua sino depende de la contratacion de obras cuya naturaleza y 

magnitud puede va~:lar considerable.:nente de un contrato a otro.' La reinver 

sion de utilidades para la formacion de un capital f ijo cons t ante expon

dr!a a la c~~pan1a al peligro de mantener inproductivo un capital en momen 

tos de inactividad o en obras que r equieren la utilizacion de menos capi

tal. 

En segundo lugar, la relacion de la empress constructora respecto a 

su producto no es de propiedad; las utilidades realizadas por la construe 

cion de un edif icio no se basan en el valor de cambio del mismo, valor 

que ademas incluye una renta del suelo, sino que su ganancia se relaciona 

con los costos de construccion. En otras palabras el capital f ijo que re

presents la construccion nunca le corresponde a la constructora sino a la 

persona fisica o moral que la contrata. Esto a su vez dificulta el finan

ci~miento a la construccion porque no se pueden r esraldar los prestamos o

toraados a una empr esa construct ora con el capital que representa la cons

~~cion en si. Sin embargo. esta separacion juridica de la constructors 



respecto de su obra le proporciona ciertas ventajas, especi.almente en el 

caso de quiebra . porque _no es el contratista el que se descapitaliza a 

causa de la suspension de una obra. La proliferacion y consecuente des.! 

paricion de numerosas compaii1as de construccion no represents problema 

mayor para sus dueiios. 

Por otro lado, a los constructoras si les interesa operar con un 

capital fijo cada vez mayor ; la tecnificacion y la ''industrializacion10 

de la construccion aumentan la productividad del trabajo, y por tanto la 

realizacion de mayores ganancias. Esta contradiccion entre los deseos 

de tecnificar y racionalizar la construccion mediante la introduccion de 

tUfNo ca'Pital y la inconveniencia de hacerlo !)Or f)arte de la pr()l)ia indu!. 

tria de la construcci6n constituye precisamente el contenido de los pro

blemas expresados por la C.N.I.C. Como se ha visto , la resolucion de es

ta contradiccion proviene de factores externos a la industria de la cons

truccion, principalmente del ~obierno. 

Mediante ~oe mecanismos de f inanci.amiento a las constructoras, se 

r ealizAn las inversiones en capital fijo y variable que son necesarias pa 

ra la construccion de una obra determinada. Esto permite un alto grado 

de f!.ex'ibilidad a las constructoras puesto que ellas mismas no tienen que 

conservar un acervo de capital muy grande. 

Los pr oblemas surgidos respecto a la e.specializacion y tecnificacion 

se resuelven mediante la creacion de consorcios monop0licos, asi como por 

el sistema canplicado de subcontratos adoptado en la construccion. Estas 

dos p~acticas perf ectamente aceptables en las normas de contrataci6n, Pe.!_ 

miten a su vez el manteni.miento de una relativamente baja composici6n de 

capital en las compaiiias individqales. 

Por ultimo, la flexibilidad de opP.raciones, que es idonea para las 

constructoras, tambien contribuye al mantenimiento de muy altas tasas de 

explot acion de· la fuerza de trabajo . El caracter temporal de la contra

t acion de la mano de obra en la industria de la construccion. as! como el 

predominio de obreros no calif icados, dif icultan la organizacion sindical 
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de la fuerza de trabajo. Asimismo , las cadenas de subcontratos dif icul

tan la identif icaci 6n, por parte de los obreros . del verdadero "patron" , 
pues se rellicionan unicamente con el jefe de obras del subcontratista (40). 

Estos obstaculos a la lucha Ni~era posibilitan el mantenimiento de un ni 

vel salarial muy bajo en la industria de la construccions lo que incre

ments las ganancias de los empresarios de este sector . 

E.2.3.3. Denandas de l a Industria de la Construccion ael ac i onados con la 
fuienda 

Desde sus inicios , la C.N.I.C. ha pr esionado para l ogr ar la inter

vencion del Estado en el problems habitacional. En el pr imer congreso 

de la industria de la construccion, en 1955, se elaboro una ponencia que 

pr oporciona cifras detalladas respecto a las def iciencias cuantitativas 

de la situacion habitacional: '' •• • el 86% de la poblacion de la Ciudad 
de Mexico habita en zonas cuyas casas no son adecuadas y mucho menos, a
proviadas para el desarrollo normal de 18 vida de los seres humanos" (41) 

La misma ponencia seiiala como causa importante de este pr oblema , la 

r e1uccion de las inversiones privadas en vivienda , provocada principal

mente por la ley de Pr orroga de Arrendamiento, vigent e desde 1942· 

'' ••• aument o fa i.mportancia relativa tanto de las casas destinadas para 
uso de su pr opietar io como la de los comercios, despachos y centres de 
diversion. En cambio, perdi eron importancia las casas para r entar o ven 
der, las casas de departamentos y l~s de vecindad . Todo lo anterior de:: 
muestra que la composicion de las inversiones de la iniciativa privada 
en esta ac tividad , evoluciono desfavorablemente y tendio a acentuar el 
problems de la habitacion en la Ciudad de Mexico . 

Los porcentajes anteriores demuestran que las d isposiciones dicta
das en 1946 a fin de controlar las rentas, han alterado en forma negati
va la composicion de las inversiones realizadas por la iniciativa priva
da. Se puede decir que la intervenci6n del Estado ha resultado contra
producente, en virtud de que ha elimin~do los estimulos que necesariame.!!. 
te deben existri a fin de atraer a esta rama los recursos de la inici ati 
va pr ivada. 

"Encima de que las di sposiciones l egal es han af ect ado negativamente 
la composicion de las inversiones privadas destinadas a la Industria de 
la Construccion, han contribuido tambien a acentuar el est ancamiento que 
se r egistra en esta actividad desde 1945 •••• El niimero de edificios ter
minados en los seJCenios 1941-45 y 1946-51 demuestran que la participacion 
de la iniciativa privada ha venido perdiendo importancia en la construc
cion de viviendas". (42) 
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En esta ocasion la sugerencia espec!f ica por parte de la Industria de 

la Construccion era el fomento de inversiones privadas en ·la construcci6n 

de vivienda mediante excensiones f is ca lea. 

Posteriormente, aparecen numeros.3.s ponenci.as y art1culos ~blicados 

por la C.N.I.C. seii.alando' la g~avedad del "deficit" habitacional y la ur

gencia de la intervencion estatal en esta materia. En 1963, un editorial 

de la Revista Mexicana de la Construccion aborda nuevame11te el 11problema 

de la habitacion popular" y muestra su conf ormidad con la politics del go

bierno de Adolfo Loriez Mateos cuando ·1acudio al B. I.D. para tesolver una 
crisis QUe se a~ravaria en 1970 en oue faltarian aprox:il!ladatiente cuatro 
millones de viviendas • ••• deficit que constituye un grave pt oblema para 
el ~r0aupuesto federal que no cubre los gastos que signifies tAl programa 
de construccion" (43). 

El financiamiento proporcionado por el B.I.D. fue utilizado ptinci• 

palmente pcomo f ondo de garantia para inversiones de la banes privada en 

vivienda de interes social, bajo el 0 Programa Financiero de Viviends" 

iniciado en 1964. Este programa promovio la construccion de alrededor de 

90,000 viviendas entre 1964 y 1970. lo cual tepresento un adelanto impor

tante en la construccion habitacional impulsada por ~l sector publico. 

Sin embargo. comoarado con el deficit (y demanda efectiva), crecien

te de la viviendA , eete esfuerzo resulto muy insuficiente. Durante la •e 

gunda mitad de la decada de los sesentas y el principio de la presente, 

la industri& de la construccion denostro un.t preocupacion creciente por el 

problema habitacional. Fue crMdo un organismo que opera en eitrecha re

lacion con la C.~.I.C. cuya funcion es dedicarse exclusivamente a la cue_! 

tion de la vivienda : el Centro Impulsor de la Habitacion, A.C. (C.I.H.A.C . ) 

En el septimo congreso de la industria de la construccion en 1969, a

parece por primers vez una seccion dedicada exclusivamente a los programas 

habitacionales, en la cual se subrayn no s6lo la urgencia de un programs 

de vivienda estatal, sino tambien la necesidad de que la misma C.N.I.C. 
participe plenamente en la formulacion de pol1ticas al respecto. Por ejE!!! 

lo: 
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"Se propone •••• que el pr es t igio e :Wportanci.a que ac tual mente tiene 
en nuestr o pais todo lo relacionado con la Industr ia de la Construccion 
sirva para activar nuevos planes y sugerencias, en l as den.is esferas don
de enanan las decisiones" (44) 

" la necesidad de establecer construccion zonificada en r elaci on 
a la vivienda de i nter es so~i.al, asi como det erminar las fuent es de capi
tal para lo que se pr opone que se establ ezcan progr amas en los que parti
cipen tanto el gobierno como la Camara Nacional de la Industria de la 
Const ruccion'' ( 45) • 

Estos deseos de la industr ia de la construccion de pnrticipar formal 

mente en la determinacion de los progr amas habitacionales fuer on ampl ia

mente real izados al iniciarse el sexenio pr esidencial de Luis Echeverria 

(1970 a 1976). 

En 1971. frente al deficit acumulado de viviendas, que se cal culaba en

tonces entre 2 y 5 millones (dependiendo de la fuente utilizada}, se tomo 

la decision de hacer valido el arti cul o 123 de 18 Constitucion de 1917 en 

el que se impone al E!llpr esario la obligacion de construir habit aciones a 

sus t rabajadores. Este mandato constitucional fue establecido posterior

mente en 1931 en los articulos 136 a 153 de la Ley Federal del Tr abajo, 

aunque de hecho nunca se habia hecho operativa esta disposicion l egal. 

La ac t ivacion de est:a ley para pr oveer el f inanciamiento de la cons

trucci<in de vivienda tiene antecedente de hecho en una de las suger encias 

concr et as emanadas del 7o. congr eso de la C.N.I.C. (46). Posteriormente 

· en 1971 la C.N.I.C. , con la participacion activa del c.1.H.A.C., col aboro 

estrechamente en la for mulacion de mecanismos l egal es y f inancier os ~ara 

la impl enent acion de la Ley Federal del Trabajo r especto a la v iv ienda, 

·10 que llevo a la creacion del Fondo Nacional de la Vivienda para las Tra 

bajador es (INFONAVIT), en 1972. 

Los intereses sectorial es de la i ndustr ia de la construccion est an 

clarament e expuest os en una ponencia pr esent ada al Seminar io sabre el Pr£ 

·bleroa Habitaci onal celebrado el 10 de junio de 1971 y or ganizado par el 

propio C.I.H.A.C. y la Confederac ion de C3maras Indus t r i a les de Mexico 

(CONCAMIN) expr esamente con el f).n de debatir la posicion empr esaria l 

fi:ent e- a la legialacion imninente relativa a las inversiones en vivienda , 

En dicho seminario el ent onces pr esidente de la C.N.I.C. expr eso l o si

guiente: 



"Encontrandose el Centro Impulsor de la Habitacion, A.C. ante la ne
cesidad de actuar en forma imnedi.ata, debido a las reformas conteuidas en 
la Ley Federal del Trabajo, procedio a realizar una encuesta en 150 empre 
sas de mas de 100 trabajadores , inici.ada a fines de 1969, cuyos results-
doe a la fecha plantean soluciones de interes general... . Indudablemente 
se requiere un esfuerzo para que tanto el trabajador como el empresario 
comprendan la importancia que tiene la formaci5n del ahorro por un lado 
y la adecuacion de los programas f inancieros a la capacidad econ0mica del 
sujeto de credito. 

De aqu1 se desprende nuevamente la necesidad de incoporar nuevas for 
mulas y soluciones, evaluando la demanda real para atender oportunamente
los programas de vivienda. 

La industria de la cons truccion se ha visto limitada y en algunos ca 
sos imposibilitada para mejorar sus _procedimientos debido a la falta de 
continuidad en los programas de vivienda ••••• no podemos aplicar en form.a 
ef ectiva ninguno de los conocimientos ad~uiridos (de los sistEll148 mis a
vanzados en paises altamente industrializados) • • •• • si no contamos con 
programas integrales de construccion de vivienda que permitan un trabajo 
continuo y ascendente de esta rama de la construccion. " (47) (subrayado 
nuestro). 

Posteriormente se cre5 la Misi6n Hexicana de Estudio en el Extranje

ro de Programas Hacionale::; de Vivienda Popular en la cual participo ampli!_ 

aente la C.N.I.C. La funcion de esta mision era la de estudiar los meca

nismos financieros en otros paises con el fin de proporcionar recomendacio 

nee a la comision tripartita (Estado, obreros e iniciativa privada), enca!. 

gada de formular el nuevo program.a habitacional. 

Los resultados de este estudio pueden resumirse en la sigui~te cita 

tanada de la Revista Mexicana de la Construccion de ahril de 1972: "Bra
sil que si fue estudiad~ por la Mision Mexicana , tiene caracteristicas 
que coinciden con 1.::s nuest=~s y su experiencia en la construccion de vi
viendas ha sido un exito desde 1964. 

"Comparando los datos y ex!>erienci.as de otros paises , as! como el 
nuestro, podemos afirmar que la iniciativa del Ejecutivo Federal al Co•
greso de la Union, para la creacion del Fondo Nacional de la Vivienda, me
diante &'lpc·rtaciones del 5% sobre sueldos, es una solucion que permit~& 
resolver 1ntegramente nuestro problems. 

El Fondo podra ser manejado por un Banco Nacional de la Vivienda, en 
cuyo consejo estaria representado el gobierno, el trabajador y el ~presa
rio. Funcionaria dentro del sistena bancar~.o y recibiria mensualmente las 
aportaciones de los empresar~os. Para los efectos de pagos se utili,ari.a 
la red bancaria del pais, 
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De acuerdo con la iniciativa de la ley, las aportaciones se indivi
dualizan, acreditandose en cuenta bancaria a nombre de cada trabajador. 
Estos recurses constituyen el Fondo, el cual aplicado a la construccion 
de habitaciones, impulsari'.a la Industria de la Construccion y todas las 
demas empresas y actividades que le son conexas. 

que 
nes, 

El Banco Nacional de la Vivienda tendri'.a un departamento tecnico 
se encargaria de estudiar zonas de demanda, proyectos, especificacio 
costos , etc. dejando en manos del sector privado la ejecucion. -

Adenas de proporcionar la adquisicion de viviendas al trabajador, 
el Banco vigilaria y coordinaria el desarrollo de los programa.s habita
cionales y podria tener actividades netamente bancarias , como seria ca
pitalizar intereses a favor del trabajador y el f inanciamiento de la in
dustria de la construccion" (48). (Subl."ayad6 nuestro) 

En realidad el INFONAVIT no es un banco sino que los f ondos se dep.2. 

sitan en Nacional Financiera. Por lo demas, su funcionamiento correspoE 

de estrechamente con las recomendaciones expresadas arriba. 

La conf ormidad de los representantes maximos de la industria de la 

construccion con el nuevo organismo estatal de la vivienda fue resumido 

en las palabras siguientes expresadas en un editorial de la Revista Mexi

cans de la Construccion~ "Se mostro opti.raismo respecto al futuro de la in 
dustria, sobre todo por la inversion que se hara a traves del INFONAVIT,
que este aiio ya invertira novecientos millones de pesos aparte del pres~ 
puesto mencionado anteriormente, y en 1973 estara en posibilidad de derra 
mar cuatro mil quinientos millones mas, lo que significara un importante
increaento del quince porciento". (49) 
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E.3. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION 

E.3.1. lntroduccion 

En esta seccion se examinan la produccion y el consume de materiales 

de construccion con ,el fin de evaluar la importancia rela tiva de la cons- · 

truccion de viviendas para estas industrias. Para este analisis, fue ne

cesario c lasif icar la vivienda en tres sectores , correspondientes a la ha 

bi~aci6n f inanciada por los organismos gubernamentales, la construccion 

atr ibuida al sector privado y la vivienda que se contruye bajo condic io

nes no controladas . Como se ha menc iona.do anteriormente, no consideramos 

que esta sec torizacion de la vivienda corresponds a una division estructu 

ral en las formas de produccion de vivienda~sobre todo en lo que se refie 

re a la . distincion entre la v ivienda del sector "privado" y la no contro

lada puesto que toda vivienda no gubernamental represents una inversion 

de particulares. La diferenciacion no puede ser masque arhitraria,refle 

jando unicamente la escala de operaciones que condicionan el registro es

tadistico de inversiones en vivienda . Sin embar go, la or ganizacion de 

los datos disponibles sobre inversiones en vivienda nos obliga a adoptar 

esta sectorizacion que aproxima a la dif erenciacion de las formas basicas 

de produccion de vivienda. 

Capitulo E.3.2. resume las relaciones entre las invers i ones en la vi 

vienda, la indus tria de la construccion y la manufactura de los materia

les de construcci6n. El Capitulo E.3.3. exaaina la produccion de cuatro 

sub-sectores de materiales. c~n un exnnen 1'15s dP-tinid~ del concret e y el 

acero. El Capitulo F .3.4. desglo~ las inversiones en termiaos de los 

costos de la construccion y de los materiAes, indicando el consumo rela

tivo de cada uno de los tree sectores de vivi enda. La 61tima parte se de

dica a una estimacion mas detallada del consumo de materiales por concepto 

de nuevas viviendas en la Zona Metropolitans de la Ciudad de Mexico. 

Esta seccion se basa primordialmente en un anali sis cuantitativo. 

En auchos casos, especialmente para viviendas construidas por inst itucio

nes que no son organismos publicos, los datos son escasos . incompletos o 

inccepatibles . En estas condicionea , fue necesario recurrir en gran parte 

a conj eturas basadas en los pocos datos disponibles. Por es ta razon se ha 
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prestado una a t encion considerable, sobre todo en los ultimos dos capitu

los ,.;;a .1a · e.xplicacion del calculo de los re~ultaaos. Es de_ ~sperar que 

ei. C~adr~ ~~ultante Se& bastante proximo 8 la . ~ealidad, '!;'erO no debe 

considerarse masque una ·aor oximacion. 

De las muchas. fuentes utilizadas, las principales son: Un informe 
.·.. ,., \ ·.··· . . . .. . . .· ... 
de :.la CANACINTRA (Camar a Nacional de la Industria de la Transforttecion) 

•. ;'. • .• ! • • 

producido ' en ' l974 sobre las industrias de la ·construccion en ·el que se -~ ·. . '.\ ' .· . ,... . ..... 
p~:~~~t.an las , tenden~ias ,futura.s :.4e crecioiento de esta -rama. "Qurante 

va~ios aiios · l.8· c·~N.-I.C# (Cilmara Nacional · de l..:i Industria de la Construe-. . . . ' , 
,..d:i..$~}··~ pu))licado los ~ndic~s de ~o~ 'r.r eci,os de los mat~iales · y de la 
. .. ~ . . ~ 

mano de obra; · La· S.P.V·. · (Subcomision de Programacion de la Vivienda. 

dependencia de la Direcci on General de Estadistica de la Sria. de Indus

·.t:ria y ~Comerciol ha emp·ezado r~cientemente a r~copi~r muchOs de los da~ 
t ,q\ ~u~ se .nec~s'itan sobr~. la inversi6n y la pr oduce ion 4e la vivie~a 
por organismos gubernamenta!es , y · en 1974 elabor o Un d·esgl oce · pormenori-

_ za~.o _crei ~ons~o de .los ~teriales de construccion en. la vivienda publi

.ca: .. _.. Los datos correspondientes a la produccion de' viviepd~s fu-era .del 

~ector · pu-'blico corresponden a las cif r a s, publicadas en ~l,-infom.e a·nual 
. i . ! ~ . . 

del B.I.M . S ~A. (Buro de l:nvestigaci.on de Mer .cados,. S.~ .. )-; ; ~n a~~isis 

Di&~- tecnic6. d'e· lo8 c;ostos y .el em~leo . !en la c~nstruccifut. ·~e v ivienda 

en Mexico por Araud y Boo? esta desarr ol lado en un est~dio enc~r~do 

i>~f'~F.tj».. Ad~s,· eXtensa informacion sobre la producci-Oq, de materiales 

esta disponible en los Censos Industria les ' quinq\ienal es y l?s. anuarios 

·~ta<i!s~.i~os prepar ados p.or la Dir.eccion General de Estad1stica. 

E. 3.2. : -Resumen ·de Tendencias Recientes de las Imrersiones en la Construccion 
· ·y de la Produccion· de Materiales de Construccion 

I 

' ' 
1
• El ·. pa.pel. de la . industria de la construcci6n dentro de la economi8 

·tiacioni;\1 ·ba sido estudiado .anterioI'tlente. Antes de analizar . ~s inver
siones . en la ·vivienda y su correspondiente consuno de materiales, cotiv.ie 
ne ~ndi~ar primero el qrden de magnitud de cada uno. de los componentes 7 

~tudi4dos '.(m :~e.lacion c<;>n la econom1a nacional. y resumir las tendencias 
~f.e~ien~es . ·con excepci6n -de la inversion en la vivienda, las cifras de .. 
·1974 son estimaciones preliminares ; La inversion t otal en la construc
ci6n pro~e. 4e ··4atos de "'B.I.M .• S.A. (1) basados en una encuesta de unos 
'H, OO(>- arquitec.i:os . :e i f\ienieros sobre el-:v.a l or de los contratos que eje
·cutan. Puesto ·que el· valor .de ·un contrato se basa en lo• costos estima
dos, la cifra de 1974' no~ tomti -~ cuenta la inflacion, la cual fue del 42% 
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para materiales de construcci6n el afio pasado. Por esta razon los datos 
probablemente son subestimados. La cifra de inversiones en la vivienda 
solo se ref iere al financiamiento del sector publico y la vivienda atri
buido a inversiones del sector privado por el Burd de Investigacion de 
~ercados. So incluye las inversiones no registra~as que correspon
dan a la vivienda construida en condiciones no controlaias. 

Como puede verse en Cuadro 1, la inversion total en construccion du
rante los cinco ultimos afios fue , en promedio , el 6% del P.I.B. La inver 
sion en vivienda constituy6 entre el uno y el dos por ciento del P.I.B.,
que podemos comparar con las cifras de las Naciones Unidad: 1.8'.t'., en Ve
nezuela. 2.6% en Ecuador y hasta 7 y ocho por ciento en algunos paises 
europeos (2). Durante los tres anos entre 1971 y 1973, el valor de la 
produccion de materiales de construccion fue el 88% de la inversion total 
en la construccion. De acuerdo con el indice de C.N.I . C. para ese perio
do, los materiales representaron menos del 65% de los costos de la cons
trucci6n. 

El relativamente alto valor de la produccion puede explicarse en ba
se a varias causas: primeramente, las cifras de los costos de construc
cion estan probablemente subestimadas porque estan basadas en los datos 
mas facilmente accesibles de las compaiiias mayores y no toman en cuenta 
las miles de pequeiias compaiiias cuya actividad acumulada constituiria una 
suma considerable que habra que anadir al t otal. Segundo, las cifras de 
la produccion de materiales pueden estar infladas, debido a la dificul
tad de evaluar la pr oporcion de la produccion total de una mercancia que 
se emplea realmente para propositos de la construccion, y la que se em
plea para otros muches uses. Por ej emplo, la categoria "perf iles comer
ciales" abarca no solo ardculos empleados en la construccion sino tam
bien en la fabricacion de vehiculos , maquinaria y muebles. 

Si es correcto el indice de C.N.I.C. (3) los insumos para la indus
tria de la construccion representan mas o menos el 75% de todos los ma
teriales producidos. Aun cuando se tomen en consideracion errores esta
d1sticos, existe todavia un margen de produccion en exceso del consumo. 
Esto no se debe a las exportaciones, como veremos mas tarde, dado que es
tas solo representan el 3.0% de la produccion t otal. La implicacion es 
que la vivienda no controlada, que se produce fuera de la industria de la 
construccion, consuma una pr oporcion considerable de los materiales produ 
cidos. Un analisis subsiguiente estima que esta es mas o menos el 5% de 
la produccion t otal de materiales (vease cuadro 12), pero en vista de los 
comentarios anteriores , este porcentaje es demasiado bajo. 

Refiriendonos aun al cuadro 1, la industria de la construccion y la 
industria manufacturera de los materiales de construccion, en los dos a
nos en que disponemos de datos, se desarrollan naralelamente. En 1972 
ambas avanzaron en un 14~ y crecieron solo marginalmente durante el afio 
siguiente. Mientrss tanto, la inversion en la vivienda fluctuo considera
blemente, bajando en 1971 y 1973, pero recuperandose al ano siguiente. 



Cuadro 1 TENDENCIAS RECIENTF.S DE INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y YIVIEN;)A 
COMPARADAS CON LA PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION { Millones de Pesos 1970 ) 

1. 2. 3. 4. 
PRODUCTO INCREMENTO INVERSION INCREMENTO VALOR DE PRO INCREMENTO INVERSION RE INCREMENTO 4/1' 
INTER.NO PORCENTUAL TOTAL EN PORCENTUAL DU~CION DE PORCENTUAL GISTRADA EN- PORCENTUAL % 
BRUTO % CONSTRUCCION % MAIERIALES % VIVIENDAS % 

PA~ CONSTRUC (SECTORES PU 
CI)N BLICO Y "PR! 

VAOO") 

1970 418.,700 .l{l,950 n/d 5,381 1.28 
1971 433,099 3.4 27 ,003 6.7 22,584 4,956 - 7.9 1.14 
1972 464,579 7.3 30,813 14' 1 25,938 14.6 8,784 + 77,2 1.89 
1973 499, 730 7.5 31,304 1.6 26,712 3. ') 7 ,382 - 16,0 1.47 
1974 529,374 5.9 29,569 - 15,0 28,817 7.8 9,629 30,4 1.82 

TOTAL 2,345,482 tr~J, 639 104,051 36, 132 1.54 

·--· 
Anuario Financiero Vol, XXXIV 

Mexico D.F., 1974 

Fuentes: 1. ASOCIACION DE BANQU~S DE MEXICO 
2 • . BIMSA c,. cit. . 
3. CANACIN'TitA -~ NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION Descripcion del Sector Industrial de Pro-

. duo-tos y Materiales de la Construcci6n Mexico D,F., 1974 
4. Ver Apendice · cu8dros la. y lb. 
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E.3 .3 . Caracteristicas Generales de las Industrias ~.anufactureras de 
Ma t eriales de Construccion 

En un pai s como Mexico , donde la industria de la construccion desem 
pena un papel importante en la economia nacional, el grado de dependen-
cia de la importacion de materiales de construccion es un factor impor
tante que af ecta a la halanza de oagos y ~ue influye en el crecimiento 
de la inver sion publica en pr oyectos de construccion. En algunos paises 
donde la indus tria manufacturera de los materi.ales de construccion esta 
poco desarrollada . los pr ogr amas de obras publicas y ?r oycctos de vivie.!! 
das ?Ueden verse gr avement e obs t aculizados . A la inveraa, una industria 
alt ament e desarrollada puede contribuir a la balanza de pagos del psis. 
El papel de los materiales de la construccion en el comercio exterior de 
Mexico esta pr esentado en el cuadro 2. 

En terminos generales, hubo una mejoria notable durante el peiiodo 
de 1960 a 1973,cn que las importaciones de ma t er iales de la construccion 
bajaron del 5.8% del total en 1960 hasta el 3.2% en 1973, y las exporta
ciones se el evar on de menos del 1.01. hasta cerca del 4.0%. Sin enbar go, 
la balanza nata comercial en la rama de materiales de construccion ha 
sido continuamente def icitaria durante el periodo promedian~o poco me
nos de $ 600 mill ones durant e cada uno de los tres ultimos a.fies. El va
lor de las importaciones y exportaciones en relacion con la pr oduccion 
nacional total se ve en el cuadro 3. 

' De lo que antecede puede ~educirse oue el comercio exterior desempe 
na una parte pequena , aunque no insignificante, en la industria de los -
materiales de la construccion : en promedi o las importaciones son alrede
dor del 5.2% del total de la pr oduccion nacional dur ante el periodo 
1971-1973, y las exportaciones a lr ededor del 3 . 2%. A pesar del r eciente 
incrE!!!lento en la actividad constructora, no hay un aumento en las impor
taciones sine que por el contrario, estas tienden a disminuir. Aun 
cuando no haya superavit suplementario rara las exportaciones, parece 
~ue la industria manufacturera de los materiales de construccion, en ge
ner a l , ha sido caoaz de r esponder adecuadamente al incremento de la de
manda. 

La pr oduccion nacional de los cat er i.nles puecle ser analizAda en 
cuatro sub-sector es : materiales basicos, articul os metal-mecanicos . arti 
culos no-metalicoa y pr oduct os c:uimi cos. Los materi.ales basicos son e-
sencialmente aquellos que se utilizan en la obra negra - cement o. gr ava, 
arena, cal, concreto pr emezcl ado , ladril l o , tabioues . varilla , a l ambr on, 
perfiles, tuberia, l.aminas y madera. Los articulos met a l-mecanicos com 
prenden articulos tal es como elevador es, bombas domesticas, focos y tu
bos f luorescentes, e~uipos ~ara r efrigeracion y calefaccion, cerrajeria, 
cortinas y puertae metalicas , a lambre, tornillos y tuercae. Art1culos 
no-metalicos son, entre otros, azulejos, mosaicos ~ marmol, muebl es,sani
tarios y vidrio. Finalmente, los product os qu1micos son los pr oduc tos 
derivados de la industria quimica, especialmente articulos de pl astico, 
pinturas, barnices e impermeabilizantes. La a caracteristicas princi-
pales de los cuatro sub-sectores se resumen en el cuadro 4. 



Cuadro 5 

Aiio 

1971 
1972 

Incremento 
Porcentual 

1973 

Incremento 
Porcentual 

1974 

Incremento 
Porcentual 

1980 

Incremento 
Porcentual 

PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO DE LA INDUSTR!A ."V\NUFACTURERA DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION POR SECTOR ( Millones de Pesos Corr i~ntes ) 

Materiales % Articulos % Arti:culos % Productos 
Bisicos Total Metal.cecani Total No Metalicos Total Quimicos 

coa 

11, 969 54.4% 5.145 23.4% 2,871 13.0% 2,034 
13,844 54.0% 6,073 23.7% 3,359 13.1% 2,351 

14.1% 16.5% 15.5% 14.1% 

17, 166 ~4.0% 7,522 23.6% 4,211 13.2% 2,915 

2.9 2.n: 4.0% 2.9% 

29,299 53.9% 12.883 23,7% 7,216 13.2% 4,992 

19.8% 20.2% 20.u 20.2% 

57' 293 54.1% 24,965 23.6% 13,998 13.2% 9,681 
178.6% 176.1% 176.9% 176.3% 

Fuente: CANA.CINTRA: op. cit. 

% Total Valor 
Total de Produccion 

9. 2% . 22,019 
9.2% 25,627 

14. 9% 

9.2% 31,814 

3,0% 

9.2% 54,392 

20.0% 

9.1% 105,937 

177. 5% 



Cuadro 64 . LA PRODUCCION DE MATERIALES BASICOS SELECCIONADOS 1960-74 (Fierro) 
Millares de Toneladas y Millones de Pesos Corrientes 

PER.PILES ES'l'RUCTURALES ~ A R I L la A A L A M B R 0 If 

Pr oduce i on Va1or de % de la l'r ciducci€n Val or de % de la Pr oduce ion Va l or de % de la 
Interna Pr oduce ion Pr oduce ion I nter na Pr oduce i on Pr oduce i on Interna Produce i on Pr oduce i on 

T6til Total Tot al 

1960 54 . 0 93 . 4 107 326 89.7 178 
1965 76. 1 154 277 519 193 407 
1970 111 247 570 1,132 317 691 
Incremento - 2. 2% - 0.4% - 12,1% 
Porcentual 

1971 132 240 1.1 553 1,119 5. 1 301 603 2.7 
Incr emento 28.0% 25.3% 14. 9% 
Por centual 

1972 151 294 1,9 628 1,342 5,3 333 663 2.6 
Incr emento 12.6% 19.8% 11,3% 
Por centual 

1973 170 368 1.2 752 1,789 5,6 376 321 2,6 
Incremento 33.4:t 
Porcentua l 

44. 1% 9.4% 

1974 228 . 932 1. 7 784 3,539 6.5 412 1,707 3,1 

Fuente: Resumen de Apendicc 2a. y 2o~ 
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Como es de esperar. el sub sector prin<;ipal es "productos basicos" , 
~ue r epr esenta el 73.2% del capital invertido y el 76.4% de la mano de 
obra empl eada en la industria durante 1973. Represent a tambien el 54% 
del valor total de la produccion, seguido por art1culos metal-mecanicos 
con el 23 . 6%, articulos no met alicos con el 13 . 2% y productos quimicos 
con el 9.2%. La proporcion entre valor agregado y valor de produccion 
es similar en todos los sectores -un 47% en oromedio- 1 pero existen 
grandes dif erencias en el valor de ia produccion por cada $ 100 de ca
pit al invertido. El sector de materiales basicos rinde solo $ 65 en 
terminos de su valor de produccion y $ 31 de valor agregado ; las ci
fras correspondientes al sector de productos ouimicos son $ 236 y $ 88 
respec tivamente. 

El fuerte cont raste entre esos dos grupos se debe sin duda a las 
dif erentes tecologias de manufactura anpleadas: product os quimicos exi
ge tecnicas modernas y altamente desarr olladas , mientras que materiales 
basicos se "funda principalmente en los metodos tradicional es de produc
cion. 

Esto se destaca todav1a mas en r elacion al valor de produccion por 
empleado, que es de $ 48,500 per capita para materiales bSsicos y mas 
de ocho veces esta cifra para productos ~linicos. Por otra parte, como 
es de esperarse en una. industria moderna , el grupo de pr oductos qu1mi
cos es altamente intensivo en capital. Por cada millon de pesos imrer
tido, solo se crean 6.2 empleos, mientras que la misma imrersion en ma
teriales basicos proporciona 13.4 colocaciones. L~s extrenos mas apar
tados entre indus trias individuales, son la produccion de vidrio plane 
que genera solo 3.7 E!!lpleos por millon de pesos y , la ma.nufactura de 
cortinae y ruertae metalicas , basicamente una operacion de taller en pe 
quefia escal a, que pr opor ciona 42 empleos con la misma inversion de capi 
tal. 

En un pais como Mexico , con recurses financieros limitados y un 
alto nivel de sub-empleo, larcuestion de la composicion de capital en 
nuevas inversiones es de importancia critica . Act ualmente la indus tria 
de los materiales de construccion en su conjunto mantiene una relativa
mente baja composicion de capital, como lo revela al hecho de que la 
imrersion ·promedio por empleado es de solo$ 77,937, 0 sea 12.8 em
pl eos por millon de pesos invertido, comparado con el promedio nacional 
en el sector de las industrias de transformacion de 10.1. 

Sin embargo, r especto a las t endenciae futuras, el estudi o de 
CANACINTRA (4) preve que para 1980, la inversion .total de capit a l en pe
sos de 1973 sera de $ 87 618 millones la que darfi empleo, a 765 000 per
sonas, o sea , un pr omedio de $ 115 000 por colocacion. En otras palabras 
los $ 51 mil millones de inversion nueva entre 1973 y 1980, en vez de 
pr oporcionar 657 000 nuevos empleos de acuerdo a la tasa actual, solo 
produciran 302 000 nuevos empleos, o sea menos de la mitad. Esto danues
tra claramente una tendenci a hacia procesos de manufactura mas tecnifica
dos y el aumento correspondi ent e de la composicion de capital. 
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El analisis anterior se basa en la situacion de 1973. El val or de 
la pr oduccion y el crecimiento de los sub-sectores en anos recientes y u
na pr oyeccion para 1980 se demuestran en el cuadro 5. 

Las cifras para 1974 y 1980 son extrapolaciones ba&~das en un creci
miento anual 1e 19% en pr omedi o calculado en pesos de 1973. 

Debido a la f orma en que se pr epRr ar on originalmente loe cuadros , no 
se puede observar un cambi o signif icativo en la contribucion relativa de 
los distintos sub-sectores , que se mantiene alrededor del 54% para mate
riales basicos, 23.6% para articulas metal-mecanicos, 13.2~ para art1cu
los no metalicos y 9.2% para pr oductos quimicos. El valor total de la 
pr oduccion de la industr ia se eleva en su t ota lidad de $ 22.019 millones 
en 1971 hasta $ 31.814 millones en 1973. En terminoe de pesos de 19709 
esto representa un crecimiento del 14.8% entre 1971 y 1972, bajando a 
3.0% al ano siguiente. Esto puede compararse con unas tasas s imil.ares de 
crecimiento de la inversion en la industria de la construccion durante 
el mismo perioda, de 14.1% y 1. 6%. 

Loa dat os para materiales imividual es solo se disponen en relacion 
a unos pocos pr oductos principal es. Se presentan en el cuadro 6 las ci
fras correspondientes al cementa, varilla, perfiles estructurales y alam 
bron. Estas estan sintetizadas de distintas fuentes, basadas original
mente en datos del Departamento Genera l de Est ad!stica (5). Los valo
res de produccion para 1973 y 1974 se obtuvieron en base al precio prome
dio por t onelada en 1972, aplicando el aumento apropiado del costo, se
gun el imice, y 111Ultiplicando la produccion en toneladas para los anos 
posterior es. 

Como era de esperarse, entre los cuatro materiales oresentados , el 
cementa, repr esenta la mayor parte del valor t otal de la produccion, su
biendo del 7.9% en 1971 hasta el 9. 9% en 1973 ; las cifras correspondien
tes para la varilla, son el 5.1% y el 6. 5%; ~ara el alambron, el 2.6% 
y el 3.1% y para los perfiles estructurales, el 1.1% al 1.91.. Durante 
el periodo de cinco anos entre 1970 y 1974, el mayor crecimiento en el 
valor de produccion fQe .registrado en el sector de perfiles estructura
les,que aumento en un 87.9% en comparacion con un aumento del 55 .5% en 
la varilla, del 51.8% en el canento y del 22.9% el alambron. En gene
ral, la produccion fue u.ayor en 1972, cuando registro incranentos entre 
el 14.9% y el 28%, despues de u~ ano estancada en 1971 en el cual la 
produccion de los cuatro mat.eriales bajo con la excepcion del cementa. 
En 1972 y 1973, el incremento fue mucho mas alto que el pr omedio para 
la industria en general, lo -cual explica su cantribucion creciente al 
valor total de la produccion. Por lo genera l , el desanpeno de la pro
duccion r epite la norma observada en la actividad constructora durante 
esos aiios. Con excepcion de perfiles estructurales, el crecimiento en 
1974 estuvo muy por debajo del incranent o de 19% pr oyectado en el estu
dio de CANACINTRA (6), lo cual sugiere un desempeiio mas modes to para la 
l,ndustria de l os materiales de construccion en general. 



Cuadro 2 

1960 
1965 
1970 
1911 
1972 
l,973 

Fuente: 

Cuadro 3 

1971 
1972 
1973 

TOTAL 

Fuente : 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTlUCCION 1960 - 1973 
( Millones de Pesos Corrientes ) 

l 2 2 I 1 3 4 
Impor taci5n Materiales % Exportaci5n Materiales 
Total para la cons- Total para la 

truce ion cons truce ion 

14,820 855 5.8 92.40 GO 
19,480 996 5.1 13. 930 314 
30,800 1,359 4.4 17,180 594 
30,091 1, 175 3~9 rn,425 825 
33,962 1,400 4.1 20,812 800 
47 1 650 11 537 3,2 25.787 850 

Derivado en base a ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO: Anuario Financiero de Mexico, 
X:XXI, XXXII, XXXIII y XXXIV 

4 I 3 2 - 4 
% Balance 

Neto de Ma-
teriales de 
Constt:\lCci6n 

0,9 - 775 
2,3 - 682 
3,5 ·- 765 
4.5 350 
3,8 - 600 
3,3 - 787 

Vols. XX! ) XXVI, 

COMER.CIO EXTERIOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN REIACION AL PRODUCTO DOMESTICO 1971 - 73 
( Millones de Pesos Corrientes ) 

1 2 2/1 _ 3 3/1_ 
Valor de (a) Iiilpor.tacio11es (b) % EX"Portaciones (b) % Consumo Apa-
Produce ion rente (1+2-3) 
Interna 

22,019 1,1751,175 5,3 825 3.7 22,369 
25,627 l,400 5,5 800 3.1 26,227 
31,814 1,537 4.8 850 2.1 32,501 
79,460 4,112 5.2 2,475 3.1 81,097 

(a) CANACINTRA (1974) op. cit. 
(b) Derivado del Cuadro 2 



Cuadro 4 CARACTERISTICAS PRI NCIPALES DB LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE MATERIALES : 
DE CONSTRUCCION POR SUBSEC'fOi 1973 ( Millones de Pesos Corrlentes ) 

l 2 2ll 3 ,·4 4/1 4/2 5 1l5 2/5 
Subsector Total Capi :- V~lf>r de In.sumos Va l or z ,; Personal $/C!pita $/cipi t a 

t~l Invertido rroduccion ~regad.o Dcupado 

Material es 26,405 17 ' 166 . 65 8,926 8,240 31 . 2 48.0 354,154 74,500 43,500 
Basi cos 
% Total 73 . 2% 54.0 55.0I 76. 4 

Articulos 5,120 7,522 1.47 3, 938 3,584 70.2 48.0 62,358 82,200 121 , 000 
Metalmecan!cos 
% Tot a l 14.2% 23.6 24% 13. 5 

Ar t !culos 3,339 4,211 1.26 2, 160 2,051 61.5 49.0 39,219 85,200 107 ,ooc 
No mecanicos 
% Total 9. 2% 13.2% 13.7% 8. 5 

Productos 12.31 2,915 2.36 1,827 l,088 88.2 37.0 7, 402 160,000 394,00·) 
Qul:m.icos 
% Tot a l 3.4% 9.2 7.3~ 1 .6 

TOTAL 36,095 31,814 o .a8 16, 851 14,9?3 42 . 5 47.0 463,133 78,100 68,90l 

100 % 100'?% 100 % 

Fuente : Der ivado de CANAC INTRA (1974) op. cit. 



Continuacion Cuadro 6a. 

CEMENTO 

Pr oducc ion Valor de % de la 
Interna Produce ion Produce ion 

Total 

1960 3086 652 
1965 4199 986 
1970 7180 16~2 

Incremento 8,3% 
Porcentual 

1971 7362 1739 7. 9 

Incremento 
Por centua l 20.1% 

1972 8602 2151 8.4 

Incremento 
Porcentual 9.2% 

1973 9390 3148 9,9 

Incremento 
Porcentual 6.8% 

1974 10014 3990 7,3 
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Como puede verse en el apendice la. y lb., las importaciones de e
sos materiales , con una excepcion, son practicamente insignificantes, 
pues representan constantemente menos del uno por ·ciente del consume. 
La excepcion es el sector de perfiles estructurales, cuyas importaciones 
son de aproximadam.ente el 15% del consumo por peso. Esto puede explicar 
el rapido crecimiento de la produccion de esos componentes . Por otra 
parte,las exportaciones siguen la norma general de la industria indica
da anteriormente, ci.ue muestra un aumento paulatino constante. 

En 1960. se exporto menos del 1. 0% de la produccion nacional, mien
trae que mas recientemente se han destinado al extranjero hasta el 7.4% 
de la varilla y el 3.1% del incremento. 

Un anal is is de la f ijacion de precios de los materiales de construe 
cion es un asunto canplejo que implica distintos factores · aqui se inclu 
yen unos cuantos comentarios resumidos. El indice de los costos de cons 
truccion de C.N.I.C. toma, como base de comparacion . los materiales y la 
mano de obra de 1960 y llamada Tipo 2D, la que se considero representati 
va de un gran voluroen de construccion. Los precios y niveles de sala- -
rios son los vigentes en el n.F . El cuadro 7 demuestra ·la variacion con 
el tiempo de los precios de ciertos materiales basicos. 

En relacion al aiio base, 1960, el in.dice de &teriales en su conjun 
to aumento en un 33 .8!. en 1970. bajo ligeramente en 1971 yen 1972 volviCS 
a subir en un 20%. En 1974, los precios aumentaron notablemente en un 
42. 5% nas. En el contexto- de la econoroia mexicana, que no ha exp er imen
tado las altas tasas de inf lacion manif iestas en otros paises. iberoameri 
canos , esto representa un aunento pronunciado. Los precios de·algunas -
de los materiales individuales incluidos en el {ndice aumentaron aun mas; 
Desde 1972 el incrEDento de precio mas grande se manif est6 en el del 
hierro que aumento en un 111%, y luego la madera en un 68% y el cenento 
en un 59%. 

El alza de los precios puede atribuirse a un incremento en el costo 
de la materia prima , de la mano de obra , o a una escasez de produccion 
en relacion con un incremento de la demanda. Como es bien sabido, los 
precios mundiales de las materias primas han aumentado mucho en los ulti
mos anos, lo cual habra afectado el precio de la madera, gran parte de 
la cual se i.mporta y, en menor gradotel del hierro. Tambien los salarios 
de la nano de obra ban subido. Gran pr,,porcion de los trabajadores de la 
industria de los oateriales de construccion ganan el salario mini.mo ofi
cial. que aumento en un 15. 4% en 1970 y en 19.5% en 1972. Sin anal izar 
el componente laboral de la manufactura de cada uno de los materiales, 
resulta dificil determinar que material quedo mas af ectado por el aumento 
de salarios; a primers vista parece corresponder al hierro y al cemento. 

Una escasez de abastecimiento podria inf erirse en funcion del modes
to incremento de la produccion en 1973 y 1974, en relacion con 1972. Es 
to posiblemente se debe a una capacidad de produccion insuficiente, pero 
si tomamos como imuta la industria del cemento, la produccion estuvo por 
deba.jo de su capacidad potencial. En vista de la expansion continua de 
los program.as del gobierno, entre ellos la introduccion del INFONAVIT, P.Q 

dria haberse esperado un incremento prolongado en la produccion de mate
riales de construccion. El hecho de que no se aumento viene a respaldar 
la creenci.tl de que la escasez fue provocada artificial.I:iente en gran rnedida. 



Cuadro 7 INDICES DE PRECIOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 1960 - 1974 

Aiio Canento Arena Madera Tabigue 

1960 100 100 100 100 

1965 103.8 133.3 145.5 130.4 

1970 123.1 145.0 202.3 165.2 

1971 116.8 152.6 184.3 166.7 

1972 120.2 161~8 180,9 185.3 

1973 161.2 191.2 214.0 213.6 

1974 191.2 213.9 304.2 248.4 

Fuente: CNIC Indice de Costos de Construccion en Mexico D,F, 1954 - 74 
Mexico D.F., April , 1975 

Fierro 

100 

118.1 

119,0 

118.1 

113 . 1 

125.8 

239,1 

Indice de 
Material-es 

100 

117 .6 

133.8 

130.5 

132.2 

159.4 

227,1 
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E.3.4 . El Consume de Materiales Generado por Inversiones en Vivienda 

Salvo unas pocas generalizaciones amplias , no existe una evaluacion 
pormenorizada del papel de la construccion de viviendas dentro de la in
dustria de la construccion en Mexico , ni su efecto sobre el consumo de 
materiales.· . Esto se debe primordialmente a la carencia de una informa
cion estadistica al ~especto. Por extrafio que parezca, se dispone de m~ 
chisimos datos estadisticos sobre , por ejemplo, la producci6n anual de 
botellas de vidrio. pero existen muy pocos datos acerca del nGmero total 
de viviendas construidas. F.n base a la informacion existente, se puede 
intentar esa evaluacion desde dos puntos de partida : uno a un macroni
vel en el que se emplean los datos globales sobre inversion y construc
ciOri a nivel nacional . y el otro a un micronivel, en el que se induce 
el consumo total de materiales en funcion de un conocimiento pormenoriza 
do de la cantidad de materiales necesarios para la construccion de un de 
terminado tipo de edif icio. Cada enfoque tiene sus limitaciones, pero -
combinados pueden proporcionar una estimacion de la construccion de vi
viendas. 

El proposito de este analisis no es solamente · relacionar la pro
duccion de viviendas con la industria de la construccion y el consumo de 
materiales, sino tambien establecer la participacion proporcional de la 
vivienda f inanciada por organismos publicos, la vivienda registrada como 
inversion de la iniciativa privada, y la producida en condiciones no con 
troladas • . Esta division de tipos de vivienda en tres grupos responde -
a la clasif icacion de inversiones en vivienda, que se utiliza en ias 
fuentes estadisticas. Respecto a la vivienda promovida por el sector p§ 
blico, habra que sefialar que el siguiente analisis incluye tambien todas 
las casas edif icadas por el Programa Financiero de Vivienda, las que en 
su mayoria estan financiadas por los bancos privados. En cuanto al sec
tor ·privado, la fuente de informacion que tendr1a mas estrecha correla
ciOn con la def inicion empleada en este estudio seria la de los bancos . 
hipotecarios, pero por desgracia los datos publicados resultan inutiles 
para los fines de este analisis. La tnformacion mAs util procede del 
Departal!lento de Estadistica y del B. I.M.S.A . Los datos del Departamento 
de Estadistica respecto a la construccion privada en el D.F. se basan en 
licencias otorgadas para nuevas construcciones. Los datos de B.I .M.S.A. 
como ya se dijo, se basan en un estudio llevado a cabo entre arquitectos 
e ingenieros . Con la excepcion de los proyectos del sector publico, 
qu.e se autorizan en forma especial, no se otorgan las licencias sin que 
se hayan presentado planos avalados por un arquitecto o un ingeniero cua
lif icados. De modo que se puooen considerar comytatibles los datos del 
Departamento de Estad!stica con los del B.I.M.S.A. y que las ~os fuentes 
sean representativas de las inversiones registradas en Y.j.V·"-~da. ~ 
construccion de vivienda bajo condiciones no ~on~o1-i•~ se cflcula en b~ 
se al incremento total de viviendas registrado en e1. censo, restando las 
que se atribuyen al sector pUblico y a las inversiones registradas de la 
iniciativa privada. 
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La producci6n esti.mada de viviendas de cada uno de los tres sectorea en 
los ai1os de 1970 a 1974 se muestra en el Cuadro 8*. Los datos del sector ¢
blico son relativamente exactos, aunque la cifra de la inversi6n p.iede ser i:!! 
completa ya que excluye las inversiones en vi vienda no terminada. Las cifraa 
para las inversiones del sector privado se basan en el sup.iesto de que los 
costos de construcci6n presentados en los datos de B.I.M.S.A. representen el 
65~ de la inversi6n total. 

!n base a estas estimaciones se puede demostrar que del i mill6n 200 mil 
~ viend.as nuevas que se ban construido en el pa.is desde 1970, el sector 
piblico f'ue responsable por el 18.6%, el sector privado por el 17~1% y la IIIA 
yor parte, o sea el -64$. corresponde a la vivienda no controlada. La pro
ducci6n de nuevns unidades durante ese per!odo por organismos piblicos f'ue 
ligeramente mayor que ·la producci6n del sector privado: 224 mil comparado 
con 206 mil, pero la inversi6n f'ue menor $ 16,CX>O comparado con $ 29,690, 
lo cual refleja, como era de esperar, los costos promedio mas altos de las 
unidades producidas con capital privado ($ 71,500 y S 144,0CO respectivamen 
te). En terminos del nilmero de viv:i.endas termiM.das, el aumento mas nota
ble respecto a los programas ptiblicos se manifiesta en 1974 con un incre
mento del 62.5%, cuando se hizo sentir el imIScto 

0

de INFONAVIT. La inver
sion del sector privado, por otra pa.rte, ha fluctuado considerablemente; 
se redujo en un 2fJI, en 1971, pero se recuper6 al a.no siguiente. 

El siguiente pa.so para evaluar el papel de la producci6n de vivien
das respecto a las industrias de la construcci6n consiate en traducir 
las cifras de inversiones en terminos de los costos de construcci6n y de 
los ma.teriales. Puesto que no se dispone de cifras de i~versi6n relati
vas a la viviend.a no controlada, no se p.iede incluirlas en nuestros ~l
culos, pero volveremos sobre ellas mas adelante. Respecto a los secto
res piblicos y privado, se trata de determinar la proporci6n. de las in
versiones totales que deben atribuirse a los costos de construcci6n. 
La inversi6n total puede subdiv:i.dirse en cuatro componentes del costo: 
tierra, urbanizaci6n, el edifici.o mismo y, finalmente, los gastos gene
ralea de promoci6n y administraci6n. Para los fines de este anAlisis, 
ae consideran como construcci6n tanto el edificio mismo como la urbani
z~ci6n. Las gananciP.s de los promotores no se toman en cuenta puesto 
que no se incluyen dentro de la inversi6n original. 

De los cuatro componentes del costo, la variaci6n mas grande en pro
yectos individuales est' en el precio del ter:reno, que depende evidentemen
te de la ubicaci6n geogr8.f'ica, el tipo de vivienda construida y el ai1o de la 
oonstrucci6n. Sin embargo, al nivel agregado, lo mas significativo es la 
distribuci6n de la inversi6n, tanto geografica,como por tipos de vivienda, 
as! como la variaci6n del oosto de la tierra y del costo de la mano de o
bra y de los materiales. Un calculo exacto exigir1a un analisia m8s 
exhaustivo, pero como aproxi.maci6n nos basamos en cuatro estudios distin
+os que se comparan en el Cuadro 9. 

(*) Nota Im.J?Qrtante: El Cuadro 8 y sus derivados se basan en datos diaponibles 
en 1975 respecto a la inversi6n del sector pUblico en vivienda. . A la .. luz 
de nueva informaci6n diap:mible en 1976, se calcula que estos datos esten 
sobre"'13stima.dos en un 30{o. Por lo tanto, las estimaciones del consumo de · 
materiales de construcci6n por concepto de dichas inversiones, que senala
mos a continuaci6n, est8n infladas aproximadamente en un l~ a 2!J!,. Sin 
embargo, dada la importancia relativamente pequena, en t~rminos cuantitati
vos, de la inversi6n pUblica en vivienda r especto a la produceicm ~bita
cional total, esto no afectaria nuestra percepci6n general de eete aspecto. 



C\ladro 8, INVERSIONES EN VIVIENDA ESTIMADAS POR SECTOR 1970-1974 

ADo 

1970 
l971 

1972 

1973 

1974 

TOT.Al 

Fuente: 

·(Millones de Pesos Corrientes) 

---- ·---
PUblico P1:ivado (excl, P,F,V,) Vivi enda no Controlada 
-

1. 1/6 2. 3, 3/6 4, 5. 
Inversion % Niimero de Inversion % NUmero de Inversion Numer o Vi-
$ Millones Viviendas $ Millones Viviendas viendas 

Terminadas Terminadas 

---- -- - ·~- - ---·-
1 ,571 29. 2 21,946 3, 810 70,8 32,991 n/d 144, 700(a) 
2,195 44.8 33,154 2,705 55,2 23,752 n/d 149, 500 

St,1% -28.0% 1.3% 
2,427 25. j 3#\ ~ 127 . (, 954 74.l 56 ~()2 n/A. lt;4 , :00 

9,0% +137. 91. 3.3% 
3,lS'O 15,0 50,483 5,920 65.0 41,629 n/d 159,500 

39.7% -26,3% 3 .3% 
6, 617 39.1 82,023 10, 301 60,9 50, 868 n/d 164,BOO 

62,5% + 22,2% 3.3% 
16 ,0QO 35.0 223~ 733 29 , 690 65,0 205,742 773, OOO(c) 

18,6% 64,3% 

A pend ices 
y 

2a.: Inversiones en Vivienda por el Sector Ptiblico 1970-1974 
2b,: Estimacion de las Inversiones den Vivienda por el Sector Privado 

Inversion Total 

6. 7. 
PUblica y Vivienda 
Privada To Construida 
tal $ Mi--
llones 

5,381 199,637 
4,900 206,406 

9,381 247 ,129 

9,110 251, 612 

169918 297,691 

45,690 l,202 ,475(b) 
100% 



Cui.dro g LA COMPOSICION DE COSTOS EN LA VIVIENDA: UNA COMPARACION DE CUATRO ESTUDIOS 
( Expresado en Porcentajes ) 

·Tierra 
Ur hani-za . ,. 
Cl.On 
Construe-· ... 
cion 

Indirectos 
y Ut ilHa · 
des 

-----·---
CIHAC (1) 
(Basado en ci
fras del Sec
tor Publico) 
1973 

2.6% 
16 .5% 

87 .7"!. 

71 .2% 

9,.7~ 

PROGRAMA (2) 
FINANCIERO 
DE VIVIENDA 
1965 - 1970 

a.0% 
13 .0% 

78.0% 

65,0% 

14 ,0% 

ARAUD (3) 
DISTRITO FEDERAL 1970 
(Vivienda a Bajo Costo) 
Variacion Promedio 

(Vivienda Media y de Lujo) 
Variacion Promedio 

Ponderado Ponder ado 
(aprox,) 

11. 9-40. 81,---35. i% ---1-0-, 2---2-8-. 3% 22,3% 
5.1% 4.9- 8.3% 6.7% 2.4-26,3% 

53.9% 

40 , 2--69,2% 47,2 43.8-63,1% 

10. 7-13,0% 11,9% 4,9-28 .6% 

49,6% 

22.8% 

65.2% 

SUBCOMISION DE (4) 
PROGRA.T\1!.ClON nE VI 
'tUll8A 
ts-~tor Publico) 
1974 

Materiales 40. 2 
Materiales y mano 
4e obra 59. 3 To· 
tal construccion 
65,2 

----- ---------- -- ·-------------------------------
Fuentes ~ 1. - CANACINTRA: op . cit. : Conclusiones de los Servicios del Centro Impalsor de la Habit acion A,C, (C,I.H.A.C.) 

2.- Secret aria de Hacienda y F01ti! Programa Financiero de Vivienda, 1970 
3,- c. Araud ~ op, cit. p , 90 cu~dro B-34 

(S,P,V.) 
4. - Sub- Comision de Programacion a de Vivienda I op. cit. 

Invers i on del t otal menos los conjuntos $ 6,543 s842 ,000 
Superf icie construida en nuevos conjuntos 4> 520, 967 m2. 
Costo promedio por 1000 m2. 1, 448,770 
Valor t otal de materiales por loon m2. 
a precios de adquisici5n al mayor eo con va l or es del 21/173 362,479 
Conversion a pesos de 1974 = 227 .1 (5) 582, 583 

141.3 
Porcentaje del costo de materiales en relaci6n al costo t otal 
" '' n " " costo de construccion 
Porcentaje del coeto de construccion en r elacion al costo t otal 
Mas 10% por 59.30 • 5.9% de gastos ganerales, costo de construccion • 

5, - C.N.I .C. Indices de Costos de la Construccion 

40.2% 
67.8%* 
59.3% 
6s·. 2 
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Los costos canbinados de la infraestructura y el edificio, como por
centaj e de la inversion t otal, varian entre el 87.7% en el estudio de 
C.I.H.A.C. (7) y 53 .9% para vivienda a bajo costo del estudio de Araud. 
El C. I.H.A.C. no indica c&:io se llego al desglose, pero una comparacion 
con otros programas del sector {":' · ~- ~o a· . .alizado en la publicaci.On del 
FOVI ~$) y lo inferido de la fuante de le. s~bcomieion de programaci6n do 
viv:i.endn (9) dejan supon(!r que el porccntc.je para ol t c::.rreno cst6 sub-esti.ma 
do. La cifrc del 8 % respecto al costo de le. tierra cite.do por el FOVI, se
r efier c Uni.C311lento a vi vj.endas edificndas per ·:rovr mismc dur.mtf: el parfodo 
de 1965 c 1970, d0 ~ cuales s6lo el 15% fue:rcn edifi cadas dentro de la zcn...' 
Metropo~itana de la Ciudad de Mexico donde loa pr ecios de la tierra son mils 
altos. Pucsto que el 65% de las vivil:llldas financiadas Por el soctor pfi>lico 
en o.quella epoca se ubica en la zona Metropolito.ns de la Ciudad de MtSxico, es -te porcentajo eata obviamente por debajo del promedio. 

Por otra parte, las cifras de Araud (l o:: se basan en viviendas den
tro del O.F. y por lo tanto, el porcentaj e de costo que corresponde al 
terreno est.8 muy por encima del pre111edio . 

El porcentaj e mas alto por concept o del t erreno que corresponde a 
la vivienda da bajo costo, esta contrarrest ado por la proporcion !Ms al
ta en gastoo·generales , espee~~ 1..:nente pr omocion y ventas, en habitacio
nes de lujo, lo que nivela el porcenta j e a tribuido a gastos de urbaniza
cion y el costo de construccion Que son el 53 .Q% y el 54.7%, comparados 
con el 78% en el estudio de FOVI . Si estas dos cifras se ce111binan, obte 
nemos un promedio de 63%. 

Puesto que las cifras de Araud para costos de construccion en vivien 
das do baj o cos to y habitaciones de lu-10 solo dif i er en marginal.l!lente, pue= 
de deduc~se que no hay difer encia signif icativa entre loe sectores publi 
co y f)rivado. (Lo cual no quiere decir oue no hays variaciones entre vf: 
viendas f ~iliares y multifamil:itlres , en las que - de acuerdo con la mis
ma fuente ~ el terreno varia del 10.2% hasta el 40.8% del costo t otal). 

Tambien puede verse quc la proporcion del 63% correspondiente a los 
costos de construccion en 1970, basado en la canbinacion de las cifras 
citadas en l os estudios de Araud y FOVI, se acerca a la cifra presentada 
por la S.P.V. 65.2% relativa a la vivienda del sector p\lblico en 1974. 
De esto puede deducirse ciue la tendencia a aumentar manif est ada en l.os 
precios del terreno ha sido neutralizada por el aumento correspondiente 
en el precio de la mano de obra y de los rua t eriales. Por lo t anto, es ra 
zonable suponer que los costos de construccion r epresentan apr oximadamen':" 
te el 65% -de la invers i on en viviendas, tanto del sector publico como 
del privado, durante el periodo de 1970 a 1974. 

Bl resumen de los r esultados de este calculo resnec to a la partici
pacion de los costos de construccion dentro de las inversiones totales 
en vivienda se presenta en el cuadro 10. Para estimar los costo de los 
materiales, se deduce el 10% del costo t otal de construccion por concep
to de los gastos generales del contra tista y el importe neto del costo 
de los materiales y de· la mano de obra se distribuye de acuerdo con los 
criterios utilizados por la C.N.I.C. en ~ indice de costos en la construE_ 
cion. 



Cuadro 10 INVERSIONES EN VIVIENI>A EN RELACION CON INDICADORES DE L·.\ INDUSTRIA 
DE LA .QQ_NSTJWCCION Y EL CONJ!!.MO DE MATERIALES 

Mo 

1971 Pesos corrientes 
Pesos de 1970 

Incremento Porceiitual 

1972 Pesos corrientes 
Pesos de 1970 

Incremento Porcentual 

1973 Pesos corrientes 
Pesos de 1970 

Incremento Porcentual 

1974 Pesos corrientes 
Pesos de 1970 

Incremento Porcentual 

TOTAL 

I IQ ¥ 

I~ersionea 
To~alH 4e 
lo,. Sectores 
Puolico .., 
~ivado 

•OJf•): 
4, 900 
4,956 

-7.9'1. 

9,381 
8, 784 

+ 77 .2% 

9,110 
7,382 

(- 16.0%) 

16,918 
9,629 

(+ 30.4%) 

45,690 

Costo total de materiales 
de construccion 1971 a 1973 

c~etos fie. 
C;in,.truccion 
B.ealwdn (4) 

3J491.6 

3,185.0 
(3,224) 

% 

n.it 
11.9% 

6, 097.6 18.5% 
(5; 709.4) 

5,921.5 15.,~ 
(4, 798 .6) 

10,996. 7 23,5% 
(6,258.8) 

29,698.5 17.1% 

C9,JlSUi ) t)tl ,_ % 
Mater1.'lle& 
de Co"lS@Ue 
cien (3) -

2.20~.§: 

l , 98S.S 
(2,037.4) 

3 , 567.1 
3 . ~10,4 

3, 608.0 
(3, 02·1.4) 

6 , 711.2 
(3, 954. 2) 

18,081.6 
9, 161 . 6 

l 0 I J 

9.0% 

13.9~ 

11,3% 

14.3% 

11 . 5% 

V111<•r Tntal 
de Contratos 
de la Indus
tria de la 
Cons truce ion 

I ~lk • 
ij ·~ i#:X · '9~u . 

26,679 
21 ,903 
-6.7% 

32, 908 
30,813 

((14.1%) 

38,629 
31.304 

(1. 6%) 

(46, 729) 
(26,596) 

(15 . 0%) 

173,895 

Fuentes: 1.- B. I.M.S.A., citado en MARJHKA OLIZAR: Guia a los Mere.ados en Mexico, 1973 and 1972 

Valor de Produc
cion de Materiales 
para la Construc
cion (2) 

n/d 

22,019 
22 , 584 

25, 627 
25,938 
(14. 6%) 

31,814 
26,712 

(3. 0%) 

n/d 

79 , 460 

Ajustado con datos no publicados del B.I .M.s .A. 
2.- CANACINTRA: op. cit. 
3.- Relacion entre costos de materi.ales y mano de obra basada en los inclic~s de la C.N.I ,C. op. cit. 
4.- Costo de Construcci5n • 65~ de la inversion total ; costo de materi.ales •(construccion - 10%) por 

indice anunl de la C.N.I.c. 
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De 1970 a 1974, ls pr oporcion de la inversion tot a l en construccion 
destinada a la vivienda casi se duplico, pasando del 12.1% en 1970 al 
23.5% en 1974, lo cual demuestra claramente el incremento c onsiderable 
en la actividad del sector ptiblico. (Es conveniente aclarar que el eomen 
to de la inversion por el sect or publico, no pr oviene de recursos fisca:: 
les o directos sino nor medi o de la creacion de los f ondos de ahorro for 
zoso o solidar i o, qu~ en ultima i nstanci.3 es una carga a la f uerza de -
trabajo. De hecho a partir de 1971 en~ieza a d isminuir el gasto directo 
del Gobierno Federal). En el ano 1972, el aumento del 77% en las inver
siones t ot a l es en vivienda r epr esentaba $ 2 488 o sea el 65~ del incre
mento total en l a construccion , y $ 1 573 o sea el 47% del incremento to 
tal en el consumo de materiales. Como se ha indicado anteriormente, la
cifra de inversiones para l a construccion en 1974 esta rrobablemente sub 
es timada y , por lo tanto . no permite una comnar acion valida. Sin embar'".: 
go, con esa reserva, puede decirse que durante el per{odo de cinco anos, 
la produccion de viviendas por los sectores f.'(iblico y privado fue del 
17.1% de la inversion total en la construccion y del 11.5% del consumo 
de ma terial es producidos entre 1971 y 1973. 

Esto podri.a indicar que la vivienda consume pr oporcionalmente menos 
material que otros tipos de cone truccion, pero es necesario recordar que 
ls vivienda pr oducida inf ormalmente, la que no se r egistra en los dat os 
estadisticos , se omitic5 del calculo. Considerando que esta vivienda se 
pr oduce principalmente por la auto-construccion, ls inversion en este 
sector, sea cual fuere, solo afectara en f orma marginal al va l or agrega
do en l3 industria de la construccion . Por otra parte , su consumo de ma 
teriales sera , evidentemente, s i gnif icativo. 

Ahora podenos intentar aseverar el val or de ese consumo. En base a 
los datos oresentados en los cuadros 8 y 10, se puede deducir que duran
te el peri odo de 1971 a 1973, la vivienda f iruinciads por el sector publi 
co enpleo materiales con valor de $ 3 076 . l millones para edi.f icar 119 -
119 764 viviendas, o sea $ 25 684 por unidad . El sector ~rivado gas t o 
$ 6 085.6 millones en ma t erial es para construir 121 883 unidades, o sea 
$ 49 930 por unidad, lo cual, como er a de esper arse, r eor esenta casi el 
dobl e de la cifra corresyiondiente a la vivienda p\iblica. Los pr ocesos 
de construccion de viviendas dentro del sector no controlado pueden du
rar varios anos. Entre 1971 y 1973, se inici.O l~ construccion de 46,300 
viviendas, adenas de compl etar las que se habi.l'1iniciado en aiios anterio 
res. Suponiendo un tiempo pranedio de edif icacion de seis aiios, y t oman 
do en cuenta un nGmer o menor de vi viendas comenzadas en anos anteriores:
podmos adopt ar l a cifra de 425 000 unidades "contruidas·• en el sector 
no controlado. Este niimer o puede reducirse todavl".a en 25% par a eliminar 
las casas efimeras construidas con materiales de desecho, y nuevas vi
viendas rura l es que no consumen materia les pr oducidos por tecnicas indus 
triales . 

Finalmente, sin perder de vista que las casas edif i cadas por el s~ 
tor publico empl ean como pr omedio mat eriales con un costo de $ 25 000 
se puede suponer que para la construccion no controlada ese pr omedio pu
dier a ser l a mitad , como estimaci on conservadora o sea de $ 12 5~0 por 
unidad. Aunque la cifra para el sector p(iblico se basa en precios de ma 
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yor eo y el sector no control ado tiene que compr ar al menudeo, es to no a
f ecta al calculo puest o que la comparacion se hace en base al val or de 
pr oducci on, o sea el pr ecio al mayor eo. En base a estos supuestos se e
l abor o el cuadr o 11 que muestra el consumo estimado de mat eriales de 
construccion para toda la edificacion de casas en cada uno de los tres 
sec tores. 

Durante el periodo 1971- 1973 se est :ima que el consumo de materi..ales 
para t odns las viviendas fue de $ 13 146 mil lones, o sea el 16.5% de la 
prodttccion total . De este porcentaj e , la mayor parte, el 46.3%, corres
poncle a las vivi endas del sect or privado, el 25 . 3% a los pr ogr amas p(i
blicos y el 30.3% a la construccion i r r egular . Compar ando esta cifra 
con el cuadro 10, donde se ve que las sectores piiblico y privado consu
mier on el 11. 5% de _los mat erial es pr oduci dos , puede verse entonces que 
el consume por la vivienda no controlada r epr esents un 5% adiciooal que 
ae evalU.. en -$ 3 984.4 millones. 

Estas cifras pr oporcionan un resumen gener a l del consumo de mate
ri.ales de construcci on por concept o de edificacion de v ivi endas, pero 
no r elaciona este consume con los diferentes material es individuales . 
Una estimacion par ci.al puede cal cular se basandose en el estudio de la 
Sub-comi s ion de Progr amaci on de v ivienda del Departamento de Estadisti 
ca (11), sobr e el uso de material es en los pr ogr amas del sector publi 
co para 1974. Este est udi o compr ende un i ndi ce de ponderaci on que indi 
ca el consume por centual de unos veinticinco mat eri.a l es de acuerdo a -
su costo . A pesar de i.mportant es cambios en los cost os dur ante los 
dos afios, se puede suponer que la ponderacion general se mantenga cons
tante. En base a ese indi ce, la inversi on ptibl ica en vivienda en 1973 
puede desglosar se del mismo modo para dar los resultados siguientes : 
del costo total de mat eri.al es utili zados en la construccion de vivien
da f inanciada por el sector publico el 78.5% corresronde a ma teriales 
ba'.sicos , el 5.7% a art!cul os met al-mecanicos , el 12.3% a articulos no
metalicos y el 3.5% a pr oductos quimi cos . 

Obviamente el consumo pr oporcional de los distintos mat eriales 
en la construccion de vivienda de los sectores privado y no controla
do obedece a criterios d i f erentes por lo que no se i ntenta r ealizar 
el ca lculo en esta investigacion. 

Finalmente, con el fin d~ compar ar el consume del sector publico 
con la pr oduccion de 1974, es necesar io revi sar la es t imacion de la 
CANACINTRA (12) correspondi ent e a ese afio. Los cuatro ma t er iales enu
merados en el cuadr o 6 - cemento, varilla, perf iles estructurales y 
a l ambron en su conjunto r epr esentan el 20% de la pr oduccion de 1973 . 
En promedi o, la pr oducci on de estos materia l es exper imento un i ncremen 
to arrua l de apr oximadamente el 8%. T001ando en cuenta la tasa inflacio 
naria del 42% par a loa cost os de ma t er iales de cons truccion en 1974, -
se puede calcular el val or del consumo de mat er i.al es . 



Cuadro 11 CONSUMO ESTIMADO DE MATERIALEs DE CONSTRUCCION EN LA PRODUCCION DE 
VIVIENDA P9R SECTORES 1971- 73 (Millones de Pesos Corrientes) 

L 2. 3. 4. 
Aiio Sect()r Nblico 1./4 Sector Privado 2/4 Sector no 3/4 Total 

Controlado 
% % $ Hillar es % 

1971 889.8 27 .2 1t996. 7 33.6 1, 279.0 39.2 3,265.5 
1972 922.9 rn.9 2, 644.3 54.0 1,326.8 27.1 4,894 . 0 
1973 1 263 .4 25.3 2,344.6 47.0 1.370.6 27.7 4,986 .6 

Total 3, 076.l 23.4 6,0~5.6 46 .3 3,984.4 30.3 13 , 146.1 

No. Total 
de Vivien 
das 119, 764 121,853 318,750 560,367 

Costo de 
Materia -
les pro- 25 ~ 685 49, 942 12,500 23,460 
medio por 
vivienda 

Fuentes : Cuadros 9 y 11 

5. 
4/5 Valor Tot a l 

de Pr oduccion 
% de Materiales 

14.0 22 , 019 
19 . l 25,627 
15.7 31,814 

16. 5% 79,460 
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El consume total de materiales por construccion de vivienda aumenta 
ligeramente del 15.7% del consumo total en 1973 al 16.6%. El consumo 
del sector no control.ado se evalua en$ 1 427.8 millones , pero en rela
cion al consumo total, su participacion baja del 4.3% al 2.9%. El consu 
mo correspondiente al sector privado se eleva del 7.4% al 8.3%, pero pro 
porcionalmente el incr emento mayor se ubica en la viviendn del sector -
{'Ublico : del 4% al 5.4%. 

La vivienda del sector piiblico, consume una mayor proporcion de ma
teriales basicoa, (el 5.8% en 1973 y el 7.8 en 1974), canparado con o
tros materiales 9 notablemente art1culos metal-mecanicos (solo el 1.0% 
en 1973 y el 1.3% en 1974). Esto es de esperarse puest o que este ultimo 
sector de materiales comprende equipos de calef accion, unidades de aire 
acondicionado y elevadores, que se utilizan principall!lente en hoteles , 
oficinas, fabricas y edif icios de lujo. Estas cifras subrayan general
mente la austeridad de la vivienda publics , con un uso relativa.mente me 
nor de art{culos no metalicos y pr oductos qul'.micos , que·consisten en -
muebles sanitarios, mosaicos, marmol , pintura y desnas acabados . 

El cuadr o anterior ilumina poco el consumo proporcional de los sec 
tores publico y popular . Para esto hetnos estim.ado el consumo de mate-
riales seleccionados -cesnentoT varilla , alambron y tabiques-, durante 
el aiio 1974, utilizando datos del estudio de la Sub-comision de Progra
macion de Vivienda (13) . 

En base al consumo t ot al de materiales dado a conocer en el cuadro 
12, y aplicando el indice de ponderacion por material, es posible c.:l~.cula': 
el valor de esos cuatro materiales empleados en la vivienda publics . 
Para el sector privado no se conoce .el !ndice de ponderacion por lo que 
es necesario hacer una aproxi.macion del consumo de estos cuatro materia 
les. 

En base a analisis anterior es (vease cuadro 9, nota 4) sabemos qu~ 
el valor de los materiales por metro cuadr ado en la construccion piibli
ca es de $ 582 . 6. Por los datos del B.I.M.S.A. (14) respect o a las vi
viendas edif icadas por particulares en 1974, y por la estimacion de los 
gastos por ma teriales en este sector (cuadr o. 12), se puede determinar 
una cifra c-rres,ondi~~te de$ l in2 por m2. Re•~~cto ~1 sect?r ~uhli- \ 
co, la ponderacion agregada de los cuatro material es considerados es el 
35.73% del total, o sea$ 207.4 por m2. Suponiendo que las cantidades 
de estos materiales por metro cuadr ado sean similares a las del sector 
privado, eso nos da un indice de ponderacion de 17 .5%, que se puede de.!. 
gl osar en las mismas pr oporciones p~ra cada mater ial. Aplicando esos 
porcentaj es a los gast os t otales estimado para los materiales, que apa
recen en el cuadro 12, llegamos a las cifras para cada ma t er ial . 

En cuanto a la construccion no controla. a , el enfoque es dis t i nto. 
Primeramente hace f al ta determinar el tamaiio promedio de una casa edi
f icada en este sector, el cual, segun las observaciones de COPEVI, (16) 



Guadro 12 EL CONSUMO DB MATERIALES DE CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE LA 
CONSTRUCCION DE VIVIBNDA POR SUBSBCTOR DB PRODUCCION 1973-1974 
(Millones de Pesos Corrientes) 

1. 2. l. 
Subsector de ~te Sector 1/4 1/5 Sector 2/"- 2/5 Sector no 
riales Piiblico % % Privado % % Controlado 

- ·-
1973 

M.ateriales Bnsicos 991.5 5,3 5.8 n/d n/d 

Articulos 72.0 1.0 n/d n/d 
Metablecinicos 
Art1culos no-meta- 156,2 3,7 n/d n!d 
licos 
Pr oductos Qulliicos 43.7 1.5 n/d n/d 

Tot a l l 1263 .4 25 ,3 4,0 2, 344.6 47.0 7.4 1 ~ 373,6 

1974 

Materinles Basicoe 2,059,7 7,8 n/d n/d. 
Articulos 149,6 1.3 n/d n/d . 
Met ablecanicos 
Articulos no-met a- 324,4 s.o n/d n/d 
licos 
.Productos Qu1micoe 90. n 2,0 n/d n/d. 

Total 2, 624.5 32,3 5. 4 4,085,7 50.2 8, 3 1,427,8 

- --- ··-·- -- - .. - - -- ----

Elabor ado en base a Cuadro 12 

4. s. 
3/4 . ,,5 Con.sumo 4/5 Valor 

% % Total % de Pr·")-
ducci.3n . 

17 ~ 166 

"7 : 522 

4. 211 

2, 915 

27.7 4,3 4,986,6 15 . 7 31 ,1314 

26,387 

11 , 562 

6, 473 

4 t481 

17,5 2.9 3,138.0 16.6 48,903 
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es de aproximadamente 35 m2. Comparemos esto con los 64 m2. del sector 
pUblico. Un an8Iisis de las cantidades y del precio de los materiales 
necesarios para edificar ese alojamiento produce la cifra de $ 188.4 m2.t 
un poco mas baja que la de $ 208.4 m2. para la vivienda publics. El m
mero de unidades que !)Ueden considerarse "construidas" durante el aiio 
se calculo anteriormente en 114 225. Aplicando la superficie de 35 m2. 
por vivienda, puede calcularse el consumo total de cada material en vi
vi~nda del sector no controlado. 

Para llegar al 1ndice de ponderacion para el sector no controlado, 
se supone que el costo total de estos cuatro materiales ' por vivienda es 
de$ 12 500, que para una unidad de 35 m2. es de$ 357.1 por m2. El 
costo de los cuatro materiales a $ 188.4 por m2. proporciona. por lo 
tanto, un 1ndice de 52.7% en base al cual pueden calcularse los indices 
para cada componente. Los resultados aparecen el cuadro 13. 

No existen datos disponibles respecto al valor de la produccion de 
tabiques, pero en relacion a la produccion total de los otros tres mate 
rial es, la cons.truccion de viviendas consumio en 197 4 el 15. 5% o sea -
$ 1 427 millones. Esto se aproxima mucho a la cifra de 16 .6% que se 
presents en el cuadro 11. 

Entre los tres sectores, los organismos publicos consumieron la Til!. 
yor parte de los cuatro materiales, el 39% comparado con el 31 . 3% para 
la coristruccion no controlada y el 29.7% oara vivienda particular. Es
to presenta un contraste notable con los porcentajes relativos al consu 
mo de todos los materiales de construccion en su conjunto que aparecen
en la tabla 12, pues ah{ el mayor consumidor es el sector privado con 
el 50. 2%, seguido por-'lo·e organismos publicos con el 32.3%. y por sec
tor no controlado, con el 17.5% . Esta diferenci.a se explica en funcion 
de los indices de ponderacion para cada sector, los cuales muestran que 
los cuntro materiales enumerados representan el 17.5% del total en la 
edificacion privada , el 35 . 7% en la vivienda publics y el 52.7% en la 
construccion popular . Es evidente que cuanto mas bajo sea el costo de 
una habitacion, menos acabados tendra y, por lo tanto, sera mas alta 
la proporcion de materiales basicos en el costo total. 

Esto viene a sustentar la observacion hecha respecto al cuadro 12, 
en el senti~o de que el consume por la vivienda del sector publico del 
grupo de materinles basicos es relativamente mayor que el de los demas 
grupos. Y a la inversa, puede deducirse que el sector pr iv ado consume 
una proporcion mayor de los articulos metal-mecanicos, los articulos 
no-metalicos y los productos qu1micos. 

Si descontamos las desi.gualdades entre varilla y alambron, el sec
tor p\iblico es ef ectivamente el mayor consumidor de los cuatro mate~ia
les, sobre todo de tabiques . Respecto al sector no controlado, las ci
fras indican un uso relativamente bajo de tabiques, y un uso muy amplio 
de cemento. Esto puede ser un reflejo de la predisposicion en el calc~ 
lo original en cuanto a las cantidades de materiales necesarias para u
na casa dpica ~ y se estudia mas adelante. 



CUadro 13. EL CONSUMO NACIONAL ESTIMADO DE MA.TERI.ALES SELECCIONADO') EN LA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS POR SECTORES 1974 (Metodo I) 
(Millones de Pesos Corrientes) 

-------
1. 2. 3, 

Material Sector Publico Sector Privado St!ctor no Controlado 
Pondera- 1 $ Mille- r. 1/4 Pondera $ Mille-· % 2/4 P')ndera $ Millo- % 3/4 
cion % nes . cion ,,- nes cion . % nee 

·- ·-.-·- - - - . --
Cemento 7 ,05 135.0 36,4 3.45 141,0 27,8 12,7 182,0 35.8 
Varilla 12,15 318. 9 313,5 5,95 243,1 29.3 18,7 267.0 32,2 

(.347. 5) 2 37,8 (264,7) (~O ,3) (307 .1) (33 .4) 
Alambron 1,09 28,6 31 , 6 o.53 21. 6 23,9 28 40,l 44.4 
Tabiques 15,44 405,2 7,57 309.3 31,6 18.5 264,2 27,0 

4. 
Total 
$ Millo-
nes 

508,0 
829.0 

(919,3) 
90,3 

978,7 
Total 3 532.5 

41,4 2 
(5.8% ) 405,7 (4,4%) 489,1 5,3% l, 427 ,3 

materiales 
To.tal 4 35.73 937,7 39,0 17,5 
rnateriales 

715.0 29. 7 52,7 753,3 31,3 2,406.0 

Tot.al para 
todos ma-· 100,0 21624,5 32,3 100,0 
teriales 

41085,7 50,2 100,0 1,427,8 17,5 8,138,0 

~--· - - ·-

Fuentes : Vease el texto y CUadro 7 

(1) Derivado de s.P.V, op. cit. 
(2) Las ci,fr.as en parentesie se ref ieren a la proporcion del valor t otal de produccion 

consumido por sector. 

5. 

% 4/5 Valor.d~ 

Produce ion 
$ Millones 

12.7 3,990 
23.4 3,539 

(17.5) (5, 246) 
5.3 1, 707 

n/d 
15.5% 9,236 

48>903 
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E.3.5. El Consumo de Materiales Generado por la Construccion de Viviendas en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de ~exico . 

Hasta ahora, el analisis del consumo de materiales de construccion 
en la edificacion de viviendas se ha limitado al nivel nacional. Pues
to que el enf oque de esta investigacion se concentra en la vivienda de 
bajo costo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico, es pertine~ 
te intentar J18cer el analisis a nivel metropolitano. Para este fin es 
necesario considerar la decada que va de 1960 a 1970, dado que los cen
sos de poblacion para ambas f echas proporcionan la inf ormacion mas com
pleta de que se puecle disponer para un avallfo de la eclificacion de ca
sas dentro del sector no controlado. 

Una definicion precisa de la Z.M.C.M. se presents en el capitulo A 
del presente documento ; los ~atos em~leados aqu1 corresponden al Distri 
to Federal y municipios aledaiios en el Estado de Mexico : Atizapan de 
Zaragoza, Coacalco, Cuautitlan, Chimalhuacan, Ecatepec, Ruixquilican, 
Naucalpan, Netzahualcoyotl - que aparece por vez primera en el censo 
como entidad municipal en 1970 - , Tlalnepantla y Tultitliin. Respecto al 
D.F., las definiciones de los sectores privado, miblico y no controlado 
se basan en los mismos criterios utilizados anteriormente. Para los mu
nicipios del Estado de Mexico, no se dispone de informacion sobre la edi 
f icacion de nuevas viviendas ~or parte del sector privado de acuerdo con 
el otorgamiento de licencias. Por lo tanto , fue necesario idear defini
ciones de substitucion que puedan producir resultados aceptables. 

En vez de considerar el consuno de todos los materiales de cons
truccion, ·10 cual implicari.a una suma complicada y poco conf i.able basa
da en una asignacion de clasif icacion geograf ica a nivel nacional, se 
decidio limitar el analisis a l os cuatro mismos materiales empleados en 
teriormente: cemento , varilla, alambr6n y tabiques. El proceclimiento -
consiste de tres etapas : establecer el m1mero de viviendas edificadas 
por cada uno de los tres sectores ; determinar las cantidades de materia 
les necesarios por area unitaria de construccion ; y en base a esto, ca.!. 
cular el consumo de materiales en relaci6n con la produccion nacional. 
Puesto que los datos son mas seguros cuando se refieren al D.F. , estos 
se emplearan como puntos de partida para estimar por medio de extrapo~ 
ciones las cifras correspondientes de los municipios circundantes. 

El primer paso consiste en establecer el nGmero de nuevas vivien
das edificadas por cada sector en el D.F. entre 1960 y 1970. El incr_! 
mento neto tanto en viviendas como en piezas habitables, lo dan los cen 
sos de 1960 y 1970. Esas cifras no incluyen demoliciones, las cuales -
incrementarian el mlmero de unidades construidas de nuevo, pero a falta 
de mayor informacion, se toma el incremento neto come corre.spon.diente a 
construccion nueva . Con respecto al sector publico, la informaci6n es 
bastante completa . 



E.98. 

El ~ro de licencias expedidas . se encuentra en el Anuario Estadis 
tico (16),de una puhlicacion de Nacional Financiera (17) y el resto de 
las viviendas. que ho se explicita de otro modo, se designa como vivien
das del secto~ no control.ado. Al asignar habitaciones a cada sector, se 
supuso que, de acuerdo con una revision de proyectos de organismos of icia 
les, el tamano prom~io de la vivienda piiblica podr{a considerarse· como -
de 3.75 piezas habitables por vivienda. El tamano de las casas de los o
tros dos sectores se deduce matdticamente. Los resultados estan resumi 
dos en el cuadro 14. -

Del aumento total de 317 336 viviendas nuevas , el 42.3%, corresponde 
al sector privado, el 32.9% al gobierno y el 24.8% restante al secotr no 
controlado. Como era de esperarse, el tamano promedio de las nuevas vi~ 
viendas es mayor en las viviendas del sector privado, 4.35 piezas por uni 
dad, y menor para las que se han edif icado en condiciones no controladas~ 
cuyo tamano promedio es de 3.36 piezas por unidad. 

Una vez establecido el desglose por sectores de la vivienda rrueva en 
el D.F., tratamos los municipios circundantes del Estado de Mexico. A 
f alta de inf ormacion disponible sobre la construccion nueva con licencia, 
la vivienda del sector no control.ado se asigna en funcion del tamano de 
las habitaciones. Se puede suponer que la gran mayoria de las nuevas ca
sas de dimensiones reducidas de los municipios fueron construidas por el 
sector no control.ado. En el D.F., el analisis muestra que este sector 
contribuyo con el 24 .8% de las nuevas viviendas. La correlacion de este 
porcentaje con el tamafio .de las habitaciones, revela que abarca al incre
mento en todas las unidades con una y dos habitaciones y una dec:irna parte 
de las que poseen tres habitaciones. 

Para determinar el nUm.ero de viviendas nuevas construidas en los tm,Jni 
cipios metropolitanos en el Estado de Mexico se aplica la misma proporcion 
de casas de uno, dos y tree cuar tos, de acuerdo con los datos censales. 
Es obvio que las cifras resultantes son inexactas en cuanto al tamaiio pro
medio de cada pieza, pero tiene peca importancia puesto que este factor no 
se vuelve a utilizar en los calculos. En cuanto al numero de unidades de 
vivienda, construidas por el sector control.ado, probablemente la cifra re
sultante es una subestimacion. Dado que casi toda la vivienda del sector 
publico construida entre 1960 y 1970 se ubica en el D.F., las nuevas ca-
888 restantes se a tribuyen al sector privado. Los resultados se ven en el 
cuadro 15. 

En base a nuestros calculos se establece que entre 1960 y 1970 se 
construyeron 123,103 casas en condiciones no controladas en los municipios · 
metropolitanos, o sea el 56.8% de todas las viviendas edificadas en es.te 
periodo. Puesto que solo en Netzahualcoyotl se edificaron cerca de 90 000 
unidades durante estos aiios, de las cuales casi todas pueden considera~se 
de construccion no controlada, y sin perder de vista la actividad conside
r~ble de este sector en Naucalpan y Tlalnepantla, el 56.6% probablemente 
es una subestimacion. Ademas. el tamaiio promedio de las viviendas asigna
das al sector privado, estimado en 4.19 habitaciones por vivienda, eats 1i 
ger amente por debajo de la cifra de 4.35 para el D.P., y este promedio s6= 
lo considers unidades de 3 o mas habitaciones. Sin embargo, a falta de in 
formacion mas precisa, la cifra de 56.6% se adopta para nuestro proposito:-



Cuadro 14 LA CONSTRUCCION DE VIVIEND~~~ DISTRITO FEDERAL 1960-197Q --- - ----

NUmero de Incremeuto No , de Cuar 
Viv~eodas Porcentual tos por viv, 

Total 1960 (.1) 902~083 

Total 1970 (2) 1,219,419 

Incremento 1960-70 (35.2%) 317 ; 336 100% 4,16 

1. Sector PUblico (3) 104 ,316 32,9% 3.75 
2, a) No, licenciaa de (6} 153, 204 3,75 

construccion de yiyien- 37 , 350 3,75 
da menos las del P,F,V, 11.51354· 4,35 

b) No , licencias para 
smpli.aciones 
i) No , licencias 10 ~ 914 (.41 4,35 

ii) No, cuartos 
3, Total, niimer o de Vivien 134, 263 42,3 

da construida con lie~~ 
ci.a (Sector Privado) 

3. Total, nGmero de Vivien(5) 78,752 24 ,8 3,36 
da construida sin licen 
cia (Sector no Controlido). 

- - --·-- - ... --·- - ·- ·- -----
Fuentes : (1) Direccion General de Estadistica ; Censo de Poblacion 1960 

(2) Ibid 197 0 

(3) 

Niimero de Cuar 
tos total 

643 , 457 
141 ~ 930 

501,519 

~1641462) ~12,4%) 
82 ,231 
82 ~ 231 

(3) Vease apendice 3a. Se supone un promedio de 3.75 cuartos h.abitables por vivienda 

2,227,756 
3 , 549 , 439 

t,IB , 683 

391,105 

82, 231 
5133 , 750 

264 , 517 

(4) Se supone que la mitad de las ampliaciones de viviendas e>cistentes conformen a vivienda nueva 
(5) Todas las viviendas y cuartos que no corresponden ni al sector publico ni a las licencias son 

asignad~s al sector no controlado 
(6) Derivado de D.G ,E, : Armario Estadistico Nacional Financiera ~ La Economia Mexicana en Cifras 

1974 p. 87 , CUndro 3-18 

Incremento 
Pqreentual 

100% 

29.6% 

6 . 2 
44 . 2 

20.0 



CYadro 15 LA CONSTRUCCION•DEVIVIENDAS F.N LA ZONA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE 
AL ESTADO DE MEXICO POR SECTORES 1960 a 1970 -------·- - ----- ----

------------------·------
~JJUn~re de Viviendas) 

iviendas Incremento 
Porcentual - - -·-- ----- ·- --------------· 

Total 1960 (1) 64,667 
Total 1970 (2) 282,191 

Incremento 1960-1970 (3361.) 217 ,524 1001 
Neto 

1. Sector Pii1'lico 
2. a} Sector Privado 85.176 

Vivienda Nueva 
b) Sector Privado 

Ampliaciones 
i) Vivienda Nueva 9,245 

ii) Cuartos 

Incremento Total de 
la Vivienda d~l Sector 

94, 421 43,4~ 

Privado 
3. Sector no Controlado :r (3) 123, 103 56.6% 

- - -.. --- - - - --- -----
Fuentes : (1) y (2) D.G.E, : Censos de Poolacion 1900 a 1970 

(3) Vease el Texto 

Cuartos por Cuartas 
Vivienda 

2. 87 

356 , 941 

(77 ,488) (4) 
(12,4%) 

4.19 38,744 
38~744 

4.19 

1,55 

(4) Se asigna el mismo incremento poreentual que se manifiesta en el D,F, 

% Incremento 
Porcentual 

115,~39 
7401 845 

624,906 100% 

38,744 6.2% 

395,685 (4) 57.1% 

190,477 (3) 30 . 5% 
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Se pueden hacer a l gunas obser vaci ones, al comparar lns nuevas vivi.er: 
das en el D.F. con las de los 11nlni cipios. En el D.F., el t auiafio prorne
dio de t odas las viviendas nuevas era de 4.15 habi taciones, mi entr as que 
en los 111lnici pi os era de sola~ente 2.87. Como se dijo anteriormente, el 
sector comercial pocas veces edifies vivienda de menos de tres pi ezas, 
lo que subr aya la preponderancia de la construcci on no controlada en par
te de la Zona Metropolit ana cor respondiente aJ. Estado de Mexico. En el 
D.F. el m!mer o t otal de viviendas aument5 en 35.2%, o sea, durante el pc
r1odo de diez anos es apr oximadament e el 3.0% anual. En los ~unicipios , 
el increment o fue formidabl e llegando al 336% o sea caoi el 13% e-
nual , lo que se explica por la expansion espect acular de la periferia mc
tropoli tana en esa decada. El incr emento t ot c:l de vivi eadas eratre 1960 
y 1970 en la Z.M.C~M. se presents en el cuadro 16. 

Por lo anterior puede compr obarse que durante los diez cnos, el ul
mero de viviendaa en la Z.M.C.M. aument o en unas 534.000 unidad~~ . lo 
que signifies un i nor emento del 55.3% o sea a una tasa anu..'11 del 4 .5%. 
La mayor parte el 43% f ueror:i constru idas a ti'.tulo privado, seguida por 
la cons truccion irregular . el 37.7% y el 19.5% corr espondiente ~ los or
ganismos publicos . Esta informaci on nos peri:nite comparar las conn·ibtt
c i ones sect or iales a la nueva vivienda en la Z.M.C.M. con la produc~ion 
naci onal para la decada, que se resume en el cuadro 17. 

La contribucion por cenb.ial de los tres sectores a la const;·uccion 
de nueva vivienda en la Z.M.C.M. se desv1a til'Jchisimo, como puede \•erse, 
del pr omedio para el pai s en conjunto . Tanto al sector publico co;r.o al 
pr ivado les corresponden una proporci on mas alta, mientras que la psrti 
c i pacion de la cons truccion irregular es mucho mas baja. t$to se expli 
ca con referencia a la columna 3: en 1970, el 18.6% de la poblacion to 
tal naci onal ~ivia en la Z.M.C.M. Durante lo deceda anterior., el 5'~ 
de las nuevas vivieroas e.dif i cadas por el sector publico y el 45Z de laH 
viv i endas del sector privado est aban concentr adas en la Zo:ia 'fti:etropoli~! 
na. Esto demuestra clar amente las t endencias que favorece~ la3 i~versio 
nes pr ivadas y publicas en la Capital del Pais •. 

Ya establ ecido el nGmero de viviendas edif i cadas por ca<la unu de 
los t res sectores en la Z .M.C."2 el paso siguiente consiste en dete-;:'!:li
nar las cantidades de los cuatro mat eriales anpleadon en su construccion. 
Para el sector no control ado , se hizo el calcul o en funcion de uu nloj3-
miento t1pi co de 35 m2. en un solo piso. Los datos proporcio:ndos por 
la S.P.V. (18), se emplearon nuevament e como base para cal culcr las cnn
tidades correspondi ent es a las viviendas del sector pUblico y del sector 
privado. No se cons ideran las residencias de lujo, dado que eatas vsrta:-1 
111lch1simo, de modo que el r esultado final es una estimacion consP.tvado
ra. Damos a continuacion el consumo de materiales por cade 1000 m2. de 
construccion: 

"!-i t er fal Un id ad Sector Puolico Sec" r Por:u.l ar 

Cemento T-:-~clac?. 85.6 91.6 
Varilla Tonelada 16.0 17 .4 13.3 15.5 Alamhr on Tonelada 1.4 . 2.0 
Tabi ques Millar es 1.38 .1 115. 7 



Cuadro 16 LA CONSTRU~CION_!OTAL_Q.~ VIVI ENDAS EN LA Z,M.C.M. POR SECTORES 1960-1 970 

- ---- ----- - ---·---· 
(Nilmero de Vivi endas). 
Viviendas I ncr emento Cuartos por Cuartos Incr ement o 

Porcentual - - -- -··- - - - - - ·· - _ .. --- --· - .. _._ - · Vivien.la Por centua l 

Tot al 1960 966, 750 2,343,695 
Tot a l 1970 1 _,_5f)~l_Q_ 4 2 2901 284 
Incr emento Neto 1960-·70 (55.3%) 534 860 , 100~ 3.64 1,946,589 100% 

1. Sector PUbli co 104, 316 19.5 3.75 391 , 185 20.1 
2. al Sector Privado 200, 530 858 , 460 

Vivienda Nueva 
b) Sect or Privado (241 , 950) 

Ampl iaciones 
i) Viyienda Nueva 28 , 159 120,975 

ii) Cuartas 120, 975 120,975 6.2 

Sect or Privado Total 228 , 689 42,8 4.28 979,435 50.3 3. Sector "no Controiado ' 201 855 37,7 2,25 454, 994 23 , 4 I 

._..i-.- _ · - - - - ---- - --·- ·•-4·- - --

~ntes : Cuadro 5 y 1 .b. 



Cuadro 17 LA CONSTRUCCION DE_!IVIENDAS EN LA Z.M.C.M. COMP/\RADA CON LA CONSTRUCCION 
NACIONAL, POR SECTORES 1960 - 197.Q._ 

1, 
Sector Total 

Cons truce i on 
_ . ___ No_c~l (1) 

Poblacion 1979 48 381 
(0005) 

1. Sector PUblico 174,500 

2. Sectc'r Pr ivado 503 , 000 

3. Sector no Controlado · 1, 199, 000 

T o t a 1 1,877 , 000 

Fuentes : (1) Evans, H. E. ~p . cit. Apend.ice 10 
(2) Cuadro 17 

2. 

% Cons truce ion . 
~n la z.M.C,M. (2) 

8,991 

9.3% 104,316 

26.8% 228,699 

63.9% 201,$55 

100% 534,66() 

2/1 

% % 

¢ l ·-

18. 6% 

19.5% 59.4% 

42 .8% 45.5% 

37.7% 16.0% 

100% 28.5% 
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. Con excepcion del cemento, las cantidades son mayores para la cons
truccion del sector publico. La mayor cantidad de tabiques registrada 
en las cifras del S.P.V. probablemente se debe a la i nclusion de elemen 
tos que no se toman en cuenta en las est imaciones respecto a la constru.£_ 
cion no controlada. La cifrs mas alta para el cemento en este sect or 
es probablemente el r esultado de haberse subestimado el uso generalizado 
de mortero de cal como substituto del mortero de cemento. 

Para calcular el consumo total de materiales se utiliz6 la cifra de 
35 m2. como superf icie prornedio de los alojamientos del sector no contro 
lado. El eetudio de la S.P.V. calcula un promedio de 64 m2. para las vI 
vien:las del sector publico en 1974, y este numero se conserva pues no 
r esulta muy probable que el tamaiio de las viviendas construidas varie mu 
cho de un aiio a otto. En cuanto al sector privado, los estudios de Araud 
y Boon (19) proporcionan una base para ·el calculo. Sus est imaciones in
dican que el tamaiio promedio de todas las nuevas viviendas durante la de 
cada de 1960 a 1970 fue de 73 m2. -

Una vez calculado el m'imero de viviendas, las cantidades de materia 
les y el tamaiio promedio de cada uno de los sectores, el consume total 
de materiales puede calcularse ahora para la edificacion de viviendas en 
la Z.M.C.M. dur ant e el periodo de 1960 a 1970. A diferencia de las vi
viendas del sector publico y del privado muchos alojamientos construidos 
dentro del sector no controlado carecen todavia de pisos, · paredes o te
chos. Empleando los datos del censo que nos proporcionan esta informa
ci5n> y t~ndo en cuenta la proporcion de material es empleados en esos 
el ement os , se reduce el consume en un 23.3% en cuanto al concreto, en un 
(27 .8% pait'a la varilla y alambron, y ~n un 14. 6% para los tabiques. 
(Vease apendice 3b.) Finalment e, se traduce el consume en costos y se 
compara con el valor de la produccion en pesos constantes de 1960. Los 
resultados de estas estimaciones se presentan en los cuadros 18 y 19. 

El consumo combinado de cemento, varilla y alambron para las vi
viendas construidas en la Z.M.C.M. entre 1960 y 1970 fue de $ 1 674 mi
llones, o sea el 9.5% del valor total de la producc ion en este periodo. 
Entre los tres sectores, el consume mayor correspondio a la vivienda 
construida por el sector privado, con el 58.6% lo ~e era de esperarse 
puesto que fue el que edif ico el mayor nt1mero de viviendas. Por otra 
parte, el sector no controlado que construyo casi el doble de viviendas 
que los organiamos publicos, solo consumio el 17.6% comparado con el 
23.8%, debido en parte al tamano promedio inferior, y en parte a que ~u
chas viviendas de este sector no se conetruyeron con materiales conven
cionales. Como se ha notado en el capitulo anterior > la vivienda consu
me proporciona~ente mas varilla y alambron que cemento. 

En base al cuadro 19 se pueden extrapolar las cifras para determi
nar el consume por sectores a nivel nacional. Se supone el mismo consu
mo por area unitaria. Respecto al sector no controlado, se le aplico 
un multiplicador en funcion de la propo~cion de viviendas construidas 
con material convencional de ·acuerdo con los dates censales, el 42% para 
el concrete, el 50. 2% para varilla y alambron, y el 40% para tabiques. 
El resultado aparece en el cuadro 20. 
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Cuadro 18. EL CONSUMO DE MATERIALES SELECCIONADOS EN LA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDA EN LA ZONA MEI'ROPOLITANA DE LA CTIJDAD DE MEXl 
CO POR SECTOR 1960 a 1970. 

Nilinero de 
SEOJ.'OR PUBLICO· Unidad VIVI END.AS SUPERFI~IE Cantidad ~r CONSUMO 

(000 m ) l,(X)() m T<Y.l'AL. 

CEJtIENTO ton. 104,316 6700.5 85.6 580,411 

VARILLA ton. 16.0 108,488 

ALAMBRON ton. 1.4 9,483 

TABIQUES millares 138.l 936,387 

SWI'OR PRIVADO. 

CEMENTO ton. 228,689 16,694.3 85.6 1,429,032 

VARILLA ton. 16.0 267,109 

ALAMBRON ton. 1.4 23,372 

TABIQU]S millares. 138.l 2,305,483 

SECTOR POPULAR. 

CEMENTO ton. 201,855 7,064.9 91.6 496,231 

VARILLA ton. 13.3 67,794 

ALAMBRON ton. 2.0 10,195 

TABIClJES millares. 115.7 697,740 

TOTAL 

CEMENTO ton. 534,860 34,992. 7 2,505,674 

VARILLA ton. 443,391 

A.LAMBRON ton. 43,060 

TABIQUES millares. 3,939,610 

La Derivaci6n de este cuadro se explica en el texto. 



Cuadro 19 EL CO~SUMO ESTIMADO DE MATERIALES SELECCIONADOS EN LA CO~STRUCCION DE VIVIENDAS EN LA 
ZO?iA METROPOLITANADE LA CIUDAD DE MEXICO .POR SECTORES 1960 a 1970 
(Millon;;·-d-;-Pei;°o;~i 960) - -- --- - ·--- -- ·· - - -- -

- ·- --- - -----·-----· - - --·-
Sector Puolico Sector Privado Sector no Con- Total Valor de Produccion 
$ Millones 1/4 2/4 trolado 3/4 4/5 

_ ___ - -· _ ___ $_."-;_~Jo~~s _ __ J . _ _ $. Millon~!_._$ Millones % ~ Millones - % $ Millones 

Material 

Cemento 150.9 23.2 371.5 57.0 129.0 19.8 651.4 6.8 9, 527.8 (1) 
($ 260/ton.) 

Varilla 227,8 24,5 560~9 60.2 142.4 15 ,3 931 . 1 18,1 5,128.8 (2) 
($ 21 10!>/ton,) (1022,5) (12. 5%) (8 , 146 . 9) 
Alambron 20.9 22., 9 49,l 53.7 
($2, 100/ton, 

21.4 23 , 4 91.4 3 . 0 3,018.1 (2) 

Tabiques 215.4 23.8 530,3 58.5 160.5 17.7 906 . 2 n/d 
($ 230/millares) 

Total 3 mat erial es 399,6 981 , 5 292,8 1, 673,9 9,5 17 >674 ,7 

To t al 4 materiales 615 , 0 23,8 1 , 511,8 58.6 453,3 17,6 2, 580,l 

-- - - -·- -- - -- ·- -- -- -- -- -- - - --.-------------------------
Fuentes ~ 

(I) Nacional Financiera op , cit, convertido en pesos de 1960 
(2) Camara Nacional de Hierro y D~G,E, Anuario Estadistico 1974 , 



Cuadro 20 EL CONSUMO NACIONAL ESTIMADO DE MATERIALES SELECCIONADOS EN LA C)NSTRUCCION 
DE VIVIENDAS POR SECTORES 1960 a 1970 (Millones de Pesos de 1960) 
Metodo II ·- -

Sector
1
!'Ublico Sector2~rivado Sector ~o Contro . Totai· Valor5de Pro-

Factor 0.594 1/4 Factor 0.455 2/4 lado Factor 0. 168 3/4 duccion 
_ __ __ __ . _ . _ _ 1 !iil.lo~~--/,,._ _...~_Mj.llone_L. _ _! ___ $_Millone:.;:s;.__ ____ %;.;;._._...:..$.....;M;.;;;1;;;;· 1;;.;:1;;.;o;;::n;.;:es;;;.__4.;..:;/-=S----J$;...:.:Mi:. =ll::a::r:....:e::.::s:...........i 

Material 

Cemento 254.0 15,3 816.5 49 .• 2 588. 7· 35.5 1 ~ 659.2 17.4 9, 527.8 
Varilla 383, 5 17 . 4 .1 J232, 7 56. 0 584, 8 26 . 6 2,201.0 42, 9 5, 128 ,8 

(2,432.1) (29,8%) (8 , 146 . 9) 
Alambron 35 . 2 15 , 2 107 . 9 46 .7 88. 0 18 .1 231.l 7. 7 3 ~ 018 .1 
Tabiques 362 ,6 16. 5 1,165,5 53,0 671 . 4 30,5 2,199 . 5 n/d 
Total 3 materiales 672 ,7 (3, 8%). 2{157,1 02, 2%) 1 , 261.5 (7'1%) 4, 091 .3 23.l 17 , 674,7 
Total 4 materiales ~035,3 1 6,5 3 , 322. 6 52, 8 1 ,932 , 9 J0.7 6, 290,8 

- - --· -- ---· ·--------- - -

La deri~acion de este cuadro se explica en el texto 
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Se puede ver que el 23.1% del valor combinado de la produccion de 
cemento, varilla y alambron fue empleado en la edificacion de viviendas, 
(17.4% de cemento y 29.8% de varilla ·y alambron). En la construccion 
de la cuarta parte de todas las viviendas nuevas, el sector privado CO,! 

sumio mas de la mitad de estos materiales, mientras que al sector :10 con 
trolado le corresponden casi las dos te'!'ceras partes de lss nuevas unida 
des, y solo empleo la ter.cera parte de los materiales. Comparando estos 
resultados con los cuadros 17 y 19. se t • .:.-ca-. que en terminos geograficos, 
el 28.5% de todas las viviendas nue-.ras s e ubican en la Z.M.C.M. y que 
consumieron el 41% de todos los materiales de construccion empleados en 
viviendas. Una vez mas, hace resaltar la predominancia del consume metro 
politano. 

Las cifras del cuadro 20 pueden compararse con el cuadro 13, en el 
que tambien se demuestra el consume nacional de los cuatro mismos materia 
les por sectores, para 1974. Esta comparacion no solo indica cambios que 
se han producido en el, interin, sine tambien es util para evaluar los dos 
metodos utilizados en la estimacion. Las cifras respecto a 1974 se calcu 
laron esencialmente con un metodo deductive basado en datos a nivel nacio 
nal, mientras que las cifras respecto a la decada 1960 a 1970 se calcula':' 
ron principalmente en base al consume unitario de materiales. Las varia
ciones signif icativas entre los dos conjuntos de cifras pueden indicar 
las areas de error inherentes a los dos metodos. 

El primer punto que debe observarse es que de la produccion total 
de cemento, varilla y alambron, la proporcion consumida para la construc
cion de viviendas parece haber bajado de 23.1% a 15.5%. Se ve tambien 
que el consume por organismos piiblicos ha aumentado del 3 .8% al 5.8%. Da 
do que los datos correspondientes al sector publico son relativamente co
rrectos, esto puede considerarGe como una af irmacion acertada, que revela 
el crecimiento considerable en los program.as de gobierno. El consume 
del sector no controlado, sin embargo,reduce ou participacion en el co~ 
mo del 7 . ~% al 5.3%. Esto se debe en parte al modo en que se pueden cal 
cular la cantidad total de viviendas construidas por este sect~r, o sea -
como el residue del incremento total despues de haber restado la construe 
cion p\lblica y comercial. Para calcular el incremento de 1970 a 1974 se
aplico la tasa anual del aumento de viviendas registrada en la decada que 
va de 1960 a 1970, o sea el 2.75% anual, lo que probablemente es una sub
estimacion. 

Las estimaciones de nuevas viviendas edificadas por el sector priva
do se basan en una extrapolacion del estudio del FOVI (20) para la decada 
1960-1970, y en datos procedentes del B.l.M.S.A. (21) desde 1970. Estos 
atribuyen la construccion de $ 238 , 000 viviendas al sector privado entre 
1960 y 1965, elevandose a 265 000 en los cinco anos comprendidos entre 
1965 y 1970, pero bajando a 205 000 en los cinco anos siguientes. Esta 
retraccion de la activi.dad constructora particular es posible pero no pa
rece probable y, por tanto, las cifras para 1974 son probablemente sub-es 
timadas. 
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Apendice 1.a. LA PRODUCCION Y CONSUMO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION 1960-1974 

(CaiENTOS Y PERFILES ESTRUCTURALES) 

Pr oduce ion Importa- % Exporta- % Conswno Valor de 
Interna ciones ciones Aparente Pr oduccion 

Interns 
(~ 1000 corr. ; 

Cemento Toneladas Toneladas Tonelndas Toneladas 

1960 3.,086,126 314 0.01 2.H:l 0.00 3,083,822 651, 793 
1965 4,193 , 546 3,383 0. 08 1, ~39 0 .05 4,199,~90 986,021 
1970 7, 179, 981 3, 098 0.04 91i ,l '.'9 1.4 7' 084,880 1,692,135 

(2.5%) (1 , 374,602) 
1971 7,362,419 3,886 0.05 159,018 2.2 7, 207 ,237 1,739, 264 

(16. 8) (1,489,096) 
1972 B,602,196 4,535 0.05 267,467 3.1 8,339,264 2,150,549 

(9.1) (1, 789, 142) 
1973 9,390,372 n/d n/d 3,148,352 

(6 .91 (1,953,072) 
1974 10,033,601 n/d n/d 3,990,067 

Fuentes : Naci onal Financiera : op. cit. : Cuadro 5.13 
Direccion General de Estadistica: Censo Comercio Exterior 1960-1972 
Banco de Mexico: 1973-1974 + Anuario 1960-1972 

Perfiles Estructurales 

1960 53,980 13,042 13.0 374 0.7 61,648 93,396 
1965 76,136 4 ~ 504 5.6 871 1.1 79,769 153, 703 
1970 110, 920 20,866 15.9 785 0.7 131,001 246,801 

18.9 (207,396) 
1971 131 ,896 21,356 14.1 1,350 1.0 151 , 894 239,541 

14. 9 (202,8 29) 
1972 151,479 20,537 14. 5 30,283 2.2 141 ,733 293, 533 

12.5 (259,534) 
1973 170,540 24,093 14.8 31 , 404 1.8 163,229 367 ,577 

33.5 (292,192) 
1974 227,570 41,661 17 . 2 27 , 417 1.2 241,814 931 , 883 

(389, 746) 

Fuentes: Camara Nacional de la I ndus tria del Hierro y del Acero : Departamento de 
Estadistica 1966-74 
D.G.E. ops. cits. 1960-1q72 
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Apendice l.b. PRODUCCION y CONSUMO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION 1960 a 1974 

(VARILLA Y ~ON) 

1. 2. 3. 4. 5. 
Produce i on Importa- i Expor ta- % Consumo Valor de 
Int er na ciones 2/4 ciones 3/1 Aparent e Produce ion 

Interna 
($1000 co-
rrientes2 

Varilla Toneladas 

1960 187,349 6 (o) 73 0.04 187. 282 325,885 
1965 276,940 228 0. 08 226 0.08 276, 942 518,561 
1970 569, 712 50 (o) 203 0.04 569 , 559 1,132,382 

- 3.0 (951, 581) 
1971 552,659 367 0.07 29 ~ 579 5. 4 523,449 1, 118, 794 

13. 6 (947 ,328) 
1972 627,874 451 0.08 46, 655 7.4 581,670 1, 342,029 

19 .• 8 (1, 186, 586) 
1973 7 52,370 165 0 .02 20, 938 2.8 731,597 (1, 788, 705) 

4.2 (1 , 421,864) 
1974 783,644 0 0 10,001 1.3 773,643 3,538,821 

{1,480,059) 

Fuentes : 

Alambron 

1960 89, 773 89,773 177, 746 
1965 193 , 369 192,457 406,,960 
1970 317 , 417 7,617 2.3 0 325,035 691,04.4 

- 5. 3 (580, 709) 
1971 300, 622 300 , 622 60.2,630 

12.4 (510, 271) 
1972 338,032 15,965 4.7 322,067 663,288 

11.3 (586,462) 
1973 376 , 189 3 (0) 376, 192 821,047 

9.4 (652,661) 
1974 411 , 509 15 (0) 1, 380 0.3 410,144 1, 706, 850 

(713,864) 

Fuentes : Camara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero - Depto . de Estadist ica 
1966-74 y D.G.E. op. cit. 1960-72. 



E.113. 

Apendice 2a. LVERSIONE3 EN VIVIENDA DE ORGANISMOS 
RJBLICOS l<J70 a l<J74 

ORGANISMO l<J70 1971 l<J72 1974(b) 

PFV (Programa Financiero de Vivienda) 
Inversi6n Total 1199 1402 1123 1576 1022 
Inversi6n Neto 
Vi vi.endas Terini (19,458) (21,655) (16,966) (26,054) (9,363) 
nadas 

i) FOVI (d) 
I .T. 0 262' 262' 262 1 n.d. 
I.N. 

. V.,T. ( ) o (3,744) (3,744) (3,744) n.d. 
ii) Bancas Privadas c 

I.T. l,199 1,140 861 1,314 901- ignorado 
I.N. en lugar 
V.T. (19,458) (17,911) (13,222) (22,310) ___(JJ. , 984.l__ de SPV 191 

INFONAVIT' 
I.T. (-) 2,286 4,692 
IoN • . 700 2,066 
V.T. (-) (6,858) (25,301) 

FOVIS.5STE 
I.T. (-) 399 1,105 
IoN. 144 834 
VoT·. ( ) 

BANCOBRAS e 
(-) (4,003) (9,627) 

I.T. 372' 372' 372' 713 3,289 
I.l'f. 263 1,084 
V .. T( ) 

INDEX::O e 
(2,488) (2,400) (2,400} (4, 232) (10,511) 

I.T. 177 954 
I oN. n.d. n.d. 438 11 475 
VoT·. (6,662) (243) . (7,299) 

DDF - (Habitaci6:n Po-pllar - Fideurbe en lgT4) 
!oT. 406 1,209 
I.N .. n.d. 421' 421' 335 1,101 
V,.T.. (9,010) (9,010) (8,093) (18,142) 

A URIS 
IoT• 
IoN~ 72' 73' 7'3' 
V.T. (l,000) (1,000) (1,000) 

:roVIMI Y PENSIONE3 MILITARES 
I.'?. 44 268 
I .,.IJ. n.-d.. n.d.. n.d.. 0 123 
V .. T. ~ {€a)) 

TOTAL 
I .. T. 1,511 2,195 2,42'1' 5,674 12, 581 
I .. lf.. 3,190 6,.617 
V.'1. (21,946) {33,154) (.36,127} (50,483) (82,023) 

NDTAS: Inversi6n Neto - Inversi6n Total menos as:i.gnaci6n creditos Individuales, y menos Vi-
vi.end.as en l?roceso; (a) SPV : Conatrucci6n de Vivienda de interes Social 1913. (b) SPV : 1974 
(c) .Banco de Mmco; (d) Entrevista personal, Junio 1975; {e) Inform.es anuales de los or~ 
mos parti cul.ares; ' Promedio .Anual . 





Apendice 3 .a, DERIVACION DEL CONSUMO PROMEDlO DE MATEUALES DE CONSTRUCCION EN VIVIENDA 
DEL SECTOR NO CONTROLADO - CONSUMO BASl:O 

Concepto 

Cimientos 

Cadena 

Castil los 

Plazola (p . 215) Muro 
tipo ~ h=2. 40 m. 

p. 359 Finne 

Cerramient a 
Cem.ento 14 

(p. 255) Loza 

Total 

x 10 cm2. 

Cemento 
Varilla 
Alambron 
Tabiques 

Material 

Piedra 
Arena 
Calhidr a 
Varilla 
Cementa 
Arena 
Grava 
Varilla 
Cementa 
J.\rena 
Gr ava 

Tabique 
Arena 
Cemento 

Cecento 
Arena 
Gr ava 

Var illa 
CE!l!lento 
Ar ena 
Grava 

Varilla 
Cemento 
Ar e ne. 
Grava 

Unidad 

1. 5 m3 • I nl, (x 3 5 nl,) 
0.30 m3, 
0 . 10m3, 
2. 24 k.gs. /nl. 
0,004 (6 kgs.) x 35 
o.ooa 
o. 016 
2,24 kgs,/nl, 
0.004 m.3. (~ k.gs,) 
0,0Q8 
0 .01.6 

50. 0 par m2. 
0,036 m.3. 
0.006 m3, (9 kgs,)/o2, 

0 . 0153 (23 kgs,)/n2. 
0.0459 
o. 076f.. 

2, 24. legs. /nl. 
0.004 m3. (6 k.gs,) nl, 
o.ona 
0.016 

68 kgs. /m3 • 3, 5 m3 • 
0.201 m3. (305 kgs . )/m3 . 
0 . 403 
0.805 

Cantidad 

52,5 m3, 
10,5 m3. 
3,5 m3. 

78 , 4 kgs . 
210.0 kgs , 

0.28 m.3, 
0.56 r.i3. 

53 ,8 kgs. 
144, k.gs, 

0.192 m3 . 
0,384 m3, 

4 1 050,0 tabs 
2,92 m3, 

729.0 kgs. 

805,0 kgs , 
1.6 m3, 
2.7 m3 . 

94.1 kgs . 
252 .0 kgs. 

'336 1!13. 
,672 m.3. 

238, kgs. 
1067. kgs. 

1 .410 m3. 
2,82 m3. 

3207 . 
464,3 
69. 6 

4050, 

kgs. 
kgs , 
kgs. 
tabs. 

Base PLAZOLA CISNEROS, Alfredo Normas y Costas de Construccion 2a. Edicion Ed. Limusa - Wile y S,A, 
Mexico D.F . 1966 · 

16 . 9 
6,S 

11,6 
4,5 

100% 

22,0 

25.0 

20.3 
7 ,8 

51 , 0 
33.0 
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Apendice 3.b. DERIVACION DEL CONSUMO PROMEDIO DE MA.TERI.ALES 
DE CONSTRUCCION EN VIVIENDA DEL SEmOR NO CO! 
TROLADO - A.JUSTES EN FUNCION DE MATERIALES U
TILIZADOS DE ACUERDO CON DATOS CENS.ALES. 

1. Censo de 1970 
Viviendas sin Piso de Concreto 

" II Techo " II 

II " Muros de tabique 

2. % Viviendas en el 
Sector No Controlado 
(cuadros 14 y 15 ) 

Municipios en 
la z. M.C.M. del 

D.F. Edo. de Mex . 

5~8 % 18.2 % 
26.6 % 42.5 % 
11.7 % 14.2 % 

39. % 71 % 

3. % del Material en cada componente: (v9a.se apendice 3.a.) 

Varilla y 
Cementa Alambr6n Tabigue 

Piso 25 % 0 0 
Techo 33 % 51 % 0 
Muro 42 % 49 % 100 % 

4. ~ EQr material a deducirse del Consumo Total. (lx3.%) 

Z.M.C.M'Varilla NACIONAL 
Cemento y Alambr6n Tabigue Cementa 

Piso 3.8 % 0 0 5.6 % 
Techo 13.4 % 20.7 % 0 19.8 % 
Muro 6.1 % 7.2 % 14.64 % 16.8 % -Total 23. 3 % 27.9 % 14.64 % 42.2 % 

Promedio Promedio 
z. l·C.M. Nacional. 
15. 2 % 22.5 % 
40.5 % 60.0 % 
14.6 % 40.0 % 

Varilla y 
~br6n Tabigue 

0 0 
30.6 % 0 
19.6 % 40.0 % 
50.2 % 40. 0 % 
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E.4. ANALISIS Y CONCLUSIONES 

"La industria de la construccion ha sido obj eto de especial apoyo 
por parte de las autoridades, especialmente cuando se relaciona con las 
obras publicas , en tanto que coadyuva a integrar las infraestructuras; 
hasica para el desarrollo econ&nico, consume materiales de industrias 
mexicanas y da ocupacion a amplios sectores de la poblacion, ademas de 
los beneficios sociales que produce" 

Declaracion de Antonio Ortiz Mena, enero, 1965 

E.4.1. La Articulacion de la Industria de la Construccion dentro de la Forma
ci5n &:on&nica Me!Kican.a. 

El desenvolvimiento de la industria de la construccion nacional en 

Mexico puede ser analizado en tres etapas generales,de acuerdo con su 

grado de desarrollo e importancia relativa dentro de la estructura eco

nomica de! pais. 

La primers etapa abarca el inicio de la construccion nacional des

de los 8DOS posrevolucionarios y SU desarrollo incipiente hasta el pri

mer auge industrial del pais, al principio de la decada 1940 a 50. El 

nacimiento de las empresas nacionales se estimula en gran medida por las 

inversiones iniciales en obras publicas realizadas por parte de los pri 

meros gobiernos emergentes de la Revoluci6n Mexicana y por el impulse 

dado a las inversiones basicas para el desarrollo industrial en el pe

riodo cardenista, 1934 a 40. 

Es en esta etapa que se establecen las pautas generales que se ma

nifiestan de manera mas acentuada en el desarrollo posterior de la in

dustr ia de la construccion. Entre ellas se destaca la dependencia de es 

ta industria de las politicas de inversion estatal, misma que va a en

gendrar las alianzas entre el sector empresarial de la construccion y 

el gobierno. Esta relacion dependiente se manifiesta desde el princi

pio de este per1odo a dos niveles ; primero en la correlacion estrecha 

de la actividad constructora con los ciclos de inversiones f ederales y 

segundo, en los intereses particulares que tienen mimerosos funcionarios 

piiblicos en enpresas constructoras . 
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Sin embargo, hay ciue recordar que la industria naci onal t odavlli se 

encuentra en una etapa i~cipiente , sobre todo en los primeros anos de e!_ 

te perl'.odo; muchas de las obras pesadas son ejecutadas por canpsiil.as ex

tranjeras siendo insuficiente la capacidad tecnica de las empresas naciE_ 

nales. Por lo tanto, la industria de la cons truce ion no se pr esenta..,an

tes de 1940,como un factor det erminant e dentro de la economia. 

Las inversiones piiblicas se concentran en los rubros de obras basi

cas para el desarroll o - ,infraestructura vial y ferrov iaria , irrigacion 

y, a f inales de los treint as, en el sector de los energeticos. Las poli 

ticas federales al respecto obedecen mas a los requerimientos fundamenta 

les para la industrializacion de un pais fragmentado y mal comunicado 

que a un foment o intencional de la industria de la construccion misma. 

Asimismo, grandee areas de la actividad constructors que1an total

mente desatendidas por el sector publico en esa epoca ; la construccion 

de edif i cios depende casi totalmente de las inversiones de la i niciativa 

privada. De hecho, hasta 1940, las obras particul ares dominan las inver 

siones totales de construcci6n. 

La segunda etapa del desenvolvimiento de la industria de la construe 

cion empieza a medianos de la decada 194(}-50 y continua hasta 1960, apr o

ximadamente, anos que corresponden a los ejercicios pr esidenciales de Av_! 

la Camacho,° Al eman y Ru1z Cortines, (vease gr afica 1). La caract eristica 

genera l de la economi a mexicana en esa epoca es la de un cr ecimiento mode 

rado sujeto a f luctuaciones ciclicas provocados principalment e por facto

res externos. Respecto a la industria de la construccion, se pr oduce la 

consolidacion de las empresas nacionales, lo que permite a esta industria 

asumir un papel decisivo dentro de las politicas econ0micas del pais. 

Indiscutiblemente la industria de la construccion recibe un impetu 

signif i cativo a principios de la decada 1940 a 50, debido en gran parte 

a la urbanizaci6n acel erada que coincidio con el auge industria l post 

cardenista. Este, permitio que ya para 1945 la industria de la construc

cion se presentara como un contribtiyente importante al producto nacional . 
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Sin e:it·nr ?<> , el crecimiento mayor de la inctustria se da bacia el 

final de la decada, sobre todo en 1947. En este primer aiio del regimen 

alemanista se realizaron inversiones masivas en obras pUblicas, despues 

del sexenio de Avila Camacho caracterizado por un crecimiento muy mode~ 

to del gas t o federal. Este aumento notable en las inversiones piibli

cas coincide con la depresion de la post-guerra ~ue af ecta a la economia 

mexicana, en la que se reduce considerablemente la tasa de desarrollo del 

producto nacional, que no vuelve a recuperarse sine basta 1950. 

Se puede af irmar que dicbas inversiones correspondan en cierta me

dida a una pol1tica anti- c{clica en la que se procura generar un creci

miento de la economia en general me<liante el estimulo provocado en la 

industria de la construccion por las inversiones publicas. Es importaE_ 

te anotar ai respecto que a partir de estos anos,la dis tribucion de la 

inversion publics ~pieza a cambiar ; se registran aumentos fuertes en 

las obras p\iblicas en los rubros de comunicaciones y transportes y ser

vicios p~licos de beneficio social . En otras palabras, el sector pii

blico ya no se limita a f inanciar las obras hasicas para el desarr ollo 

industrial sine tambien se dedica a construir bienes de consume colec

tivo los que representan una demanda importante para las empresas ca~ 

citadas para construir edificios. Es significativo, adema~, que 1947 

es el pri\ller ano en el que se dedica a l guna parte de la inversion ~bli 

ca a la construccion de viviendas. 

La aplicaci on de esta politica economica de fanento a la industria 

de la construccion requiere de un organo espec1fico,en el que se pueda 

concretizar esta alianza entre Estado y constructoras. Se establece 

entonces la agrupacion gremial de las empresas constructoras , primero, 

en 1945, con la constitucion de la Asociacion Mexicana de Contratistas 

.Y luego en 1953,al final de la administracion de Aleman.cuando se fun

ds la Camara Nacion.al de la Industria de la Construccion. La funcion 

express de dichos organisr.ios es claramente la de consolidar los intere

ses comunes del Estado y del sector empresarial de la industria de la 

construccion. Los intereses persona.lea en empresas conetructoras que 
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siempre han existido entre los funcionarios pUblicos encuentran un canal 

de representatividad legitima en la Camara Nacional de la Industria de 

la Construccion, tanto es as!, que algunos dirigentes maximos de dicha 

organizacion llegaa a desempeiiar cargoR administrativos de primera im

portancia. 

En la decada 1950 a 1960 la indust ria de la construccion se desarro 

!la a la par de la economia en general, contribuyendo al producto nacio

nal bruto en un 6% en promedio. En terminos generales, el ritmo de creci 

miento de esta industria esta determinado por las inversiones publicas, 

las que e~ esta decada siguen estrechamente las tendencias generales de 

la economia ; por ejemplo en 1953, 57 y 59, anos de decaimiento de la ta

sa de desarrollo nacional, se da una reduccion correspondiente en las 

inversiones publicas en construccion. Sin embargo, las inversiones de 

la iniciativa privada siguen aumentando paulatinamente y en los anos 

1959 y 1960 por lo menos, logran compensar en cierta medida la dieminu

cion de las inversiones publicas, reduccion asociada con el cambio pre

sidencial en esa fecha (vease Grafica 1). 

Ahora, si es permisible postular la aplicacion de politicas anti

ciclicas respecto a las inversiones publicas realizadas al principio de 

la gesti6n alemanista, se puede af irmar la intensif icacion de esta si

tuacion a partir de 1960 en adelante. Durante la decada de .. 1960 a 1970, 

en la que sc ubica la tercera etapa del desarrollo de la industria de 

la construccion, las contradicciones inherentes al aistema se manif ies

ta con toda fuerza . Estos problemas se relacionan no s6lo con el creci 

miento economico, aunque es cierto que, despues de 1960, el incremento 

del producto per capita nunca alcanza los niveles logrados en las deca

das anteriores. Ademas de esta contradiccion al modelo econ0mico,mani

fiesta por la baja tendencial de la tasa del desarrollo, las contradic

ciones sociales, que el mismo desarrollo genera, se agudizan en esta de 
cada; los problemas engendrados por la rapida urbanizacion - las defi

ciencias habitacionales y las deseconanias urban.as en general, el des~ 

pleo, la desigualdad social creciente y la miseri.a del agro representan 

algunos de los conf lictos mas notables. 
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Bajo estas condiciones el desarrollo continuado de la formacion ca

pitalists requiere un apoyo cada vez mayor por parte del Estado. Este 

punto se ilustra claramente en base al aumento espectacular de las inv~ 

siones federales. Estas se dedican ya entonces no solo a la provision 

de la infraestructura necesaria para el desarrollo industrial, sino t8!!!, 

bien se aplican progresivamente hacia la creacion de algunos bienes de 

consumo colectivo. 

Ademas de estas consideraciones, la industria de la construcci6n 

se presents como un sector muy dinamico dentro de la economia, capaz de 

contribuir sustancialmente al producto nacional sin ocupar mayores can

tidades de capital y, sobre todo, como generador de empleo del tipo no 

calif icado. Sus empresarios estan bien organizados y sus intereses coi_!!. 

ciden con una mayor intervencion estatal a nivel de programas planifica

dos de inversion . De hecho, el sector empresarial de la industria de la 

construccion es uno de los principales abogados de la planif icacion es

tatal, seiialando, entre otras cosas, la necesidad de "resolver el proble 

ma habitacional" mediante inversiones concertadas en programas masivos. 

A partir del segundo ano del sexenio presidencial de Lopez Mateos 

las inversiones federales se incrementan en forma sin precedente, espe

cialmente en lo que se refiere al gasto publico en obras de electrif ica

cion y de beneficio social - educacion, servicios de salud, habitacionj

y, por primers vez, la vivienda toma un papel significativo dentro de 

las inversiones pliblicas. El gobierno de este sexenio no solo da impul-

so a sus propias inversiones en la habitacion sino tambien f omenta 

las inversiones concwtatlas ile la banca :;irivada en esta materia, median

te el Programa Financiero de Vivienda,iniciado en 1964 . 

Durante la segunda mitad de la decada, la que corresponde al ejer

cicio presidencial de Diaz Ordaz, se reduce el ritmo de crecimiento de 

las inversionee pUblicas,pero esto se ve compensado ampliamente por un 

aumento notable en las inversiones privadas en la construccion. 
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Ls industria de la construccion, por su parte, responde a este aumen 

to de inversiones con un desarrollo notable: para 1970 existen 3440 con

tratistas registrados en la C.N.I.C. comparados con 587 en 1950. Entre 

1960 y 1970, la contribucion porcentual de ,la industria al producto inte.E_ 

no bruto sobe del 4.1% al 5.1% y los sectores que producen los insumos 

para la construccion demuestran un crecimiento parecido. Esto a su vez 

repercute f avorahlemente sobre la balanza de pago puesto que las importa

ciones de materiales de construccion se reducen del 5.8% al 3.2% del to

tal, mientras las exportaciones aumentan del 0.9% al 3.3%. 

Sin embargo, la estructura interna de la industria de la construc

cion,respecto a su composicion de capital. no cambia sustancinlmente. 

Salvo algunas pocas compan{as constructoras que logran ejercer un control 

taonopolico sobre ciertas areas de la construccion,.por su volumen de cap_!. 

tal f ijo y capacidad tecnica, la mayor parte de las constructoras son r.!. 

lativamente pequeiias , operando con un capital fijo reducido. Esto permi 

te a la industria mantener una alta tasa de explotacion ademas de dar 

empleo a un gran nGmero de trabajadores no calificados. Aunque el porce.!!_ 

taje de la P.E.A. ocupado en la construccion sube del 3.6% al 4.8% de 

1960 a 1970, la remuneracion de los trabajadores en este sector, como po_t 

centaje de la total , baja de 8 •. 1% en 1961 a 7 .8% en 1967. Ademas, el in

dice de incremento de la productividad de la fuerza de trabajo en la cons . -
truccion es el mas bajo de todos los sectores, incluyendo el primario. 

Por lo tanto, la industria de la construccion conserva su caracter 

peculiar en cuanto a su lenta acumulacion y baja canposicion de capital, 

a tributos que i.mplican una dependencia extraordinaria de inversiones de o 

tros sectores, sobre todo del Estado. Pero, estas misma.s caracteristicas 

de la industria tambien la ubican en una posiciOn favorecida dentro de la 

economl'.a ; en cuanto la construccion represents un medio "barato" de crear 

riqueza y al mismo tiempo de dar empleo a una proporcion considerable de 

la fuerza de trabajo no calif icada, se le conceden tratos especiales res

pecto a programas de inversiones. f inanciamiento de la produccion, conce

siones fiscales, etc: En otras palabras, el exito continuado de la indu_! 
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tria de la construccion esta asegurado precisamente por su caracter glo 

bal de .,sector atrasado, siendo en modernizacion11 limitada a las empre

sas monopolicas que pueden aprovechar loe programas de construccion ID!. 

siva de obras publicas. 

E.4.2. La Coyuntura Actual 

Salvo el descenso en las inversiones, tanto publicas como priva

das, y la reduccion consiguiente en la actividad constructora, corres

pomientes .al cambio presidencial de 1971 . se puede afirmar que el des

arrollo de la industria de la construccion en la presente decada sigue 

1as pautas establecidas en los afios 1960 a 1970. Las inversiones del 

sector publico en construccion siguen aumentando y es probable que las 

inversiones privadas tambien manifiesten un incremento. 

Respecto a las causas extructurales de la intensificacion de las 

inversiones en construccion en los ulti.mos aiios, o sea la continuacion 

de las tenden.cias iniciadas en la decada pasada, se pueden seiialar al

gunas determinaciones generales en relacion a la coyuntura actual de 

la econom1a mexicana . 

Se ve que el crecimiento continuado de la economia est& amenazado 

por tres factores: primero el efecto de la crisis econ6mica .mundial, 

la que agudiza el problems de la balanza de pagos y suscita una espi

ral inflacionaria a partir de 1973. Segundo, las contradicciones in

ternas del propio modelo mexicano las que se manif iestan claramente 

por la baja tendencial de la tasa de desarrollo. Por ultimo, el des_! 

quilibrio social creciente provocado por este modelo no solo podr1a 

amenazar la estabilidad politics sino tambien obstaculizar el desarrE_ 

llo econi5mico en razon de las li.mitacionee del mercado interno, el 

desempleo exagerado y la reproduccion inadecuada de la fuerza de tra

bajo . 
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En los ultimas aiios se han notado varias reacciones del sector priv!. 

do a esta coyuntura . En primer lugar la inflacion se presents como una 

salida para conservar las tasas de ganancias. Esta a su ·vez favorece 

las inversiones particulares en conceptos que no se sujeten a la devalua

cion ef ectiva de la moneda , notablenente en bienes raices y construccio

nes. Este f en&neno provoca dos efectos generales: crea un auge en el me!. 

cado de bienes r a ices y perjudica la capt acion del ahorro particular en 

el s istema bancario. Una de las implicaciones de esto ultimo es la reduE_ 

cion de las inversiones por parte de. los bancos en vivienda de interes 

social, que es f i nanc i ada precisamente por los activoe que represent an 

las cuentas de ahorro . 

Por otra parte,. las ganancias crecientes que proporcionan las inver

siones en bienes ra!ces , hacen que el capital f inanciero monopolico t enga 

cada vez mas inter eses en este negocio. Esta tendenc~a se manifiesta cla 

ramente en la posicion cada vez mas fuerte de los grandes consorcios ban

carios en el mercado de tierras, yn sea como propietarios, corredores o 

promotores de construcciones, sobre todo de fraccionamientos y condomi

nios de lujo y de tipo medio (vease capitulo D). 

La actua l coyuntura econ&ni ca t ambien r equier e una. intensif icac i on 

de la participacion del Estado, no solo para r egularizar las contradiccio 

nes basicas sino tambien para compensar en cierta medida las nuevas ten

dencias de las inversiones privadas. 

En pr imer lugar, el sector publico sigue desempenando el papel , ini

ciado ya en 1925, de prov eedor de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo. Las inversiones al r especto aumentan, sobre todo en 

el rubro de comunicaciones y energet icos e inclusive se enpieza a dar una 

penetracion del Est ado en algunos sectores bc'isicos ~ tal como la sideruria, 

la mineria y al gunos pr oductos agricol as de exportacion (fibras na tura les , 

cafe. a ziicar ) . En una situacion desfavorable r especto al mercado intern!_ 

cional, est os son nr ecisarnente los sectores menos atractiTOS para el capi

tal privado. 



E.127. 

Por otro lado, las necesidades de bienes y servicios de consumo co

lectivo, sobre todo para la poblacion obrera, son cada vez mayores. En 

los ultimos aiios, el gobierno est& dando una importancia mayor a inver

siones de esta na tura l eza, sobre todo en lo que se refiere a educacion 

y vivienda. Respect o a este ultimo rubro. cabe aclarar que el auge de 

la construccion de habitaciones del tipo de interes social , destinadas 

a la fuerza de trabajo calificada, los bur0cratas y algunos se.ctores me 

dies, no esta financiada direc t ::unente por el Est ado, sino que este ha 

ideado mecanismos o instrumentos para captar los recurses necesarios pa 

ra la construccion masiva de vivienda. Tnl es el caso de los nuevos fon 

doa de ahorro solidario (INFONAVIT, FOVISSSTE, etc.) que se establecie

ron a partir de 1972 . 

Estas provisiones del sector publico µara el bienestar de determill!. 

dos sectores de la poblacion. obviament e ccmpensan en cierta medida la 

perdida de capacidad adquisitiva del salario permitiendo que este se man 

ten.:?,n a un bajo nivel. 

Respecto a las inversiones del Estado en favor de la poblacion may.2. 

ritaria,que no esta directamente i ntegrada al aparato pr oductivo domina_!! 

te, se puede af irmar que las obras sociales de este tipo son sun mas 
bien si.mpolicas, dado que no ban llegado a a f ectar a una parte signif ic!_ 

tiva de esta poblacion. Un ejempl o de este tipo de accion en relacion 

con -vivienda es la habitacion de interes popular ~ promovida ?Or el 

Departamento del Distrito Federal y destinada a familias con ingresos mi 

nimos e inestahles. En r ealidad esta vivienda represents una proporci5n 

l!l.IY reducida de la construccion hahitacional total , ndemas de que, en es 

te caso, sirvc para otros fines especif icos como es el permitir el desa

lojo de familias de bajos ingr esos de distintas areas de la ciudad sin 

el enfrentamiento politico que signif icaria dejar a dichas famili.as sin 

techo alguno . 

Este aumento de las inversiones en construccion, no solo por su ma.s.. 

nitud , sino tambien por la forma programada en que se realizan. obviamen

te represents un estimulo notable ~ara la industria de la const:Tuccion y 

de sus sectores relacionados . Entre 1971 y 1972 el pr oducto de la indus-
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tria de la construccion aumenta en un 18% (medido en pesos constantes), y 

entre 1972 y 1973 en otro 15% (vease grafica 1). Las cifras correspon

dientes para 4 de los princioales materiales de construccion son el 16% 

y el 24% respectivamente . 

La importancia de esta industria como sector motor de la economia se 

manifeetaba ya desde la decada oasada. Sin embargo, quizas sea en el pr~ 

sente sexenio cuando mas se ha aprovechado el ef ecto dinamizador de esti

mular la construccion. Esto se manif iesta n dos niveles : primero, en la 

par ticipacion activa del sector empresarial en la planificacion de los 

programas de inversion, cano fue por ej emplo la influencia decisiva de 

la canision de reoresentantes de la industria de la construccion en la 

concepcion y diseiio del INFONAVIT. Por otra parte, el Estado empieza a 

tener un papel relevante en la planif icaci6n de la industria de la cons

truccion. Uno de los instrumentos mas importantes para este fin es el 

padron de constratistas de la Sria. del Patrimonio Nacional que fue moder

nizado recientemente. 

Se puede af irmar por lo tanto, que las inversiones publicas en cons 

truccion, aunque obedecen fundamentalmente a las determinaciones coyunt~ 

rales de la economia , estan implementadas de tal manera que permiten dar 

el maximo im?ulso a la industria de la construccion. Esto requiere la 

planif icacion a mediano y largo plazo para que los programas de inversio

nes no sean sujetos ni al decaimiento r el aci onado con los cambios presi

denciales ni a las fluctuaciones ciclicas menores de la econom1.a nacional. 

Aqui tambien, el programs del INFONAVIT cumple con estos requerimientos 

en cuanto a su capacidad de generar inversiones en vivienda independien

temente del presupuesto federal. 

A titulo de resumen, cabe enfatizar que la coyuntura actual de la i,!! 

dustria de la construccion esta determinada por los mismos factores, aun

que se presenten en mayor erado. que los que se presentBban en la decada 

1960 a 70. No obstante, se ban detectado dos modalidades nuevas: una que 

se ref iere a los intereses crecientes del capital financiern monopolico 
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en la pr omoci on de edif icios de alto y media.no pr eci o y d~s, que la nee.!. 

si dad de una mayor intervenci on estatal en ma t eria de construcci on ha 

provocado la ~reacion de pr ogr amas planif i cados de inver sion cuyos efec

tos trasci enden los impulses espcr adicos l ogr ados en sexenios ant erior es. 

Esta mieva modalidad de la planif icacion estatal ha sido acompafiada de 

una modernizacion d·el apar ato polit ico- admi nistrativo, la (tue sin duda ha 

sido una de las caract eris t icas mas notables del ejercicio pr esidencial 

de Luis Echeverr!a . 

E. 4.3. La Articulacion de la Viv ienda dentro de la Indus tria de la Cons truccion 

No existe una cuantif icacion del va l or del pr oducto por concept o de 

la construccion de viv i enda. Sin embar go, una idea de su importancia re 

l ativa dentro de la constr ucci on total puede darse en base a la pr opor

cion de las inversi ones destinadas a este fin. Tomando cifr as r ecientes 

. r espect o a las inversiones r egi s tradas en v ivi enda, se puede afirmar que 

es t as r epr esent an apr oximadamente el 25% de lits i nversiones t ot al es en 

construcci on de 1970 a 1974 ~ de esto, las inver s i ones correspo~dientes 

al sector publico en los mi smos afios vienen r epr esentaixlo el 35%. 

Respect o a la importancia. relativa de la vivienda en la industria 

de insumos para la construcci on, se ha calculado que la construccion de 

habitaciones r epr esents en pr omedio el 16.5% del pr oducto t ot a l de mate 

ria.les de construcci on . Ue esto, a la v ivienda del sector publico co

rresponde el 23. 2%. Se ha estimado que toda la viv i enda const ruida que 

no repr esente una inversion registrad~ ni por el sector publico ni por 

el sector privado, consume por lo menos el 5% de la pr oduccion tot a l de 

mat eriales . Se ha vis t o tambien que la vivienda consume pr opor ci onal

mente mas materia l es basicos (cement o, fierro y tabi que), que otros re.!! 

gl ones de la construccion y de estos sobr esal e el consumo de varilla ; 

en 1974 se calcula que el con.sumo de este ma t eria l por concepto de la 

vivienda alcanzo el 23.4% de la pr oduccion nac i onal . 
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Respecto a la construccion de vivienda ejecutada en el Area Metropo

litans se estima que su consume de solo cemento y f ierro equivale al 9.5% 

de la produccion nacional de estoe materiales. De es to, la vivienda pro

movida por el sector publico ocupa el 24% y las habitaciones no registra

das, el 18%. La vivienda construida unicamente en esta regi6n consume 

mas del 18% de la produccion nacional de varilla. 

Se puede ver entonces que la vivienda genera una demands sustan-

cial de materiales de construccion, y que cualquier aumento en las inver

siones para la construccion habitacional representaria un estimulo impor

tante para las industrias que los producen. 

Sin embargo, probablemente el sector mas interesado en la promocion 

de inversiones l!lasivas en vivienda este representado por loe contratis

tas de tamaiio mediano, capacitados para la construccion de edificios. 

Para ello la ejecucion de programas continuos de construccion de vivien

da representa un estimulo, no solo para su expansion y crecimiento sino 

tambien para aumentar sus ganancias mediante la tecnif icacion y sistema

tizacion de SUS metodos constructiVOS. 

En vista de las fuertes presiones ejercidas por el sector empresa

rial de la industria de la construccion en favor de la intervencion pu

blica en materia de vivienda, es evidente que estas inversiones constitu 

yen un apoyo fundamental para dicha industr ia . De hecho, la participa

cion activa de este sector en la planif icaciori de los pr ogram.as guberna

mentales de vivienda f igura entre los factores mas decisivos, no solo de 

los mecanismos de f ina.nciamiento sino tambien de los patrones f ormales 

adoptados en el diseilo de las babitaciones. 

Respecto a los mecanismos de inversion· en la construccion, la ado.£_ 

cion del modelo brasileno que llevo a la creacion de los fondos solida

rios de ahorro para la vivien1a, coincide estrechamente con las recomen

daciones presentadas por representantes de la Camara Nacional de la In

dustr ia de la Construccion. De esta manera se i~o supei-ar uno de los 

escollos denunciados con mayor insistencia por las enpresas constructoras, 

la discontinuidad de los programas de inversion publica a raiz de la suce 

sion presidenci.al. 
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Por otro lado. el dis eiio ar quitectonico y estruc tural de la vivien 

da del s ect or publico se conf orma estrict amente a los r equisitos de 

la racionalizacion de las t ecnicas de construcc ion utilizadas tradici.2. 

nalmente por los contratistas medianos. Es tas formas especificas de la 

habitacion - la casa o depart amento cel ular con estructura y techo de 

concreto - no necesariament e obedecen a los patr ones cultura l es domina~ 

tes de la poblacion o siquiera a los r equerimientos climat ol ogicos de 

t odas las r egiones de la Republics. Sin embar go esta imagen , cr eada 

r especto a la vivi enda comercial para las c l ases medi as del a ltipl ano 

y a su vez difundida por t odos los medi os de comunicaci on nacional es. 

es r espaldada y r eproducida ampl iamente en los pr oyectos creados por 

el sector piiblico. 

I NDICE DE CUADROS 

CAPITULO E. 2. Pagina 

Cuadr o la. Destino de la Inver s i on Pl'ib l ica Federal 1925-1930 
(Millones de Pesos de 1950) • • • • • • • . • • • 15 

Cuadro lb. Destino de la Inversion Pllbl ica Feder a l 1931-1940 
(Millones de Pesos 1950 ) 17 

Cuadr o 2 Inversion en Obr as Piiblicas 1934-1 940 • • • • • • 20 

Cuadro 3a . Destino de la Inver s i on Puolica Feder al 1941-1950 
(Millones de Pesos de 1950) • • • • • • • • • • • 23 

Cuadr o 3b. Destino de la I nversion Publica Feder al 1951-1958 
(Millones de Pesos de 1950) • • • • • • • • • • • 25 

Cuadro 4 Distribuci on de la Inver sion Pliblica en Construc-
c i ones (Millones de Pesos de 1950) • . • • • 29 

Cuadr o 5 Inver siones Privadas y Pl'ihl icas en Construccion 
(Mill ones de Pesos de 1950) • • • • • • • • • • • 36 

Cuadro 6 Poblacion Econ6micamente Activa por Rama de Acti-
vidad 1950 a 1970 • • • • • • • • • • • • • • • • 37 



E.132. 

Pagina 

Cuadro 7 Reparto del producto Interno Bruto en Dif erentes Secto-
res Eco.n6m.icos • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Cuadro 8 Producto Interno Bruto e Ingresos de los Factores para 
la Industria de la Construccion (Millones de Pesos de 
1960) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 

Cuadro 9 La Productividad de la Fuerza de Trabajo 'por Ac tividades 
Seleccionadas (Producto Bruto I P.E.A. ) .•••••• , 42 

Cuadro lOa. Formacion Bruta de Capital Fijo, por Actividad Economica 
y por Tipo de Bienes (Millones de Pesos de 1960) • • • • 43 

Cuadro lOb. Acervos de Capital Fijo por Tipo de Actividad y por Tipo 
de Bienes (Millones de Pesos de 1960) • • • • • • • • • 44 

Cuadro 11 Produccion de Equipo y Maquinaria para la Industria de 
la Construccion (Precios de 1960) • • • • • • • • • • • 44 

Cuadro 12 Niimero de F.mpresas Constructoras Registradas en la 
C.N.I.C. y Distribucion del Capital: 1950 y 1970 48 

CAPITULO E.3. 

Cuadro 1 Tendencias Recientes de Inversiones en Construccion y 
Vivienda Compar adas con la Pr oduccion de Materia les de 
Construcci6n ~1illones de Pesos de 1970) • • • • • • •• 73 

Cuadro 2 Importaciones y Exportaciones de Materiales de Construc-
cion~ 1960-1973 (Millones de Pesos Corrientes) • • • • • 75 

Cuadr o 3 Comercio Exterior de Materiales de Construccion en Rela
cion al P.roducto Domestico:l971-73 (Millones de Pesos 
Corrientes) • • • • • • • • • . • . . . . 

Cuadro 4 Caracteristicas Principales de la Industria Manufacturera 
de Ma t eriales de Construccion, por Sub-Sector: 1973 (Millo-

75 

nes de Pesos Corrientes) • • • • • • • • • • • • , • 76 

Cuadro 5 Pr oyecciones del Crecimiento de la Industria Manufacture-
ra de Materiales de Construccion,por Sector (Millones de 
Pesos Corrientes) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 

Cuadro 6 La Pr oduccion de Materia les Basicos Seleccionados~l960-74 
(Fierr o) (MillBr.es de Toneladas y Millones de Pesos Co-
rr ientes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 

Cuadro 7 Indices de Precios de Mater:iales para la Construccion~ 
1960-197 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 83 

Cuadr o 8 Inversiones de Viviendas Estimadas por Sector:· 1970-1974 
(Millones de Pesos Corrientes) • • • ·• • • , • • • • • • 86 

Cuadro 9 La Composicion de Costos en la Vivienda: Una Compara-
cion de Cuatro Estudios (Expresado en Porcentaje.s) • • • 87 



E.133. 

P&gina 

Cuadro 10 Inversiones en Vivienda En Relacion con los Indica
dores de la Industria de la Construccion y el Consu 
mo de Materiales • . • • • • • • • • • • • • • • .- 89 

Cuadro 11 Consume Estimado de Materiales de Construccion en 
la Produccion de Vivienda,por Sectores:1971-73 
(Millones de Pesos Corrientes) • • • • • • • • • • 92 

Cuadro 12 Bl Consume de Nateriales de Construccion por Ccace.e. 
to de la Construccion de Vivienda, por Sub-Sector 
de Produccion: 1973-1974 (Millones de Pesos Corrie!. 
tes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 

Cuadro 13 El Consume Nacional Estimado de Materiales Seleccio 
nados en la Construccion de Viviendas, pm: Sectores'? 
1974 (Metodo I) (Mi llones de Pescs Corrientes) 96 

Cuadro 14 La Construccion de Vivienda en la Distrito Federal: 
1960-197 0 .. . . • . . • . . . . . • . • . . . • 

Cuadro 15 La Construccion de Viviendas en la Zona MP.tropoli
tana Correspondiente al Est~d~ de Mexico,por Secto-

99 

res: 1960-·1970 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 

Cuadro 16 La Construccion Total de Viviendas en la Z.M.C.M., 
por Sectores:l960-1970 . • . • • • • • • • • • • • 102 

Cuadro 17 La Construccion de Viviendas en la Z.M.C .M. Compa-
rada con la Construccion Nacional~ por Sectores~ 
1960-1970 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 103 

Cuadro 18 El Consume de Materiales Seleccionadoe en la Cons
truccion de Vivienda en la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de Mexico, por Sector : l960 a 1970 105 

Cuadro 19 El Consume Estimado de Materiales Seleccionados en 
la Construccion de Viviendas en la Zona Metropoli
tana de la Ciudad de K'"exico por Sectores:1960 a 
1970 (Millones de Pesos de 1960) • • • • • • • • • 106 

Cuadro 20 El Consumo Nacional Estimado de Materiales Seleccio 
nados en la Construccion de Viviendas por Sectores7 
1960 a 1970 (Millones de Pesos de 1960) 
(Metodo II) • . • . • • • • . • . . • • • . . . . . 107 






