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L a dominancia del ejército en el mane-
jo de obras públicas federales ha pro-
piciado el cierre de empresas cons-
tructoras y es uno de los motivos que 
ha orillado a la industria de la cons-

trucción mexicana a trabajar apenas al 50% de su 
capacidad, denunciaron industriales mexicanos

Durante la inauguración del Encuentro de In-
dustriales 2023, José Abugaber, presidente de la 
Confederación de Cámaras Industriales (Conca-
min) expresó: “Estamos preocupados porque a ni-
vel nacional el sector construcción trabaja al 50% 
de su capacidad instalada, debido a que todo ti-
po de obras están siendo realizadas por las fuer-
zas armadas”.

Al respecto, Francisco Javier Solares, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), informó que han cerrado 2,000 
empresas constructoras de las 9,000 afiliadas, en-
tre otras cosas por la pérdida de participación del 
sector en las obras de infraestructura, sobre todo 
en las federales.

Reconoció que las obras que realiza la iniciativa 
privada en la construcción de parques industria-
les avanzan y que las de vivienda bajaron, pero no 
hay participación en obras insignia federales, por-
que esas las realiza el ejército.

“En las obras del ejército mexicano, por ley de 
seguridad nacional, no puede dar a conocer nin-
gún dato, ninguna información de lo que se da. 
Eso no ayuda para conocer si hay pérdida en la in-
versión del dinero público de las obras”, expuso.

El esquema con el que opera el ejército es que 
contrata al personal que tenía la industria na-

cional, que compra los insu-
mos y renta la maquinaria de 
las empresas. 

“Las empresas constructo-
ras del país tenemos una capa-
cidad del doble de lo que actual-
mente estamos produciendo, y 
gran parte de los recursos del 
personal como de equipo los ha 
contratado el ejército mexica-
no para hacer las obras. Pero se 

El ejército mexica-
no tiene a su cargo 
la construcción de 
los tramos 5 norte, 
así como de los 6 

y 7 del Tren Maya. 
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tendría una mayor productivi-
dad económica si fueran com-
plementarios, y que nosotros 
pudiéramos hacer esos traba-
jos con capacidad productiva”, 
comentó Solares en entrevista.

Abundó, si comparamos lo 
que se producía antes de la pan-
demia, contra el 2022, “anda-
mos al 78% de la producción 
y en 2023 no vamos a alcanzar 

lo que se generó ni en el 2024”, 
aclaró.

Lamentó que en las obras in-
signias de este gobierno, como 
el Tren Maya, el Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles (AI-
FA) y la Refinería de Dos Bocas, 
se utilizaron recursos públicos 
sin rendirle cuentas a nadie.

“Es uno de los inconvenien-
tes porque consideramos que 

Construcción

Dominio del 
ejército en obras 
federales tiene en 
vilo a constructoras: 
Concamin
•La industria nacional tiene un 50% de capacidad ociosa y 
padece la pérdida de trabajadores y de contratos de maquinaria 
que son usados por las fuerzas armadas para ejecutar sus obras

La CMIC lamen-
tó que en las obras 
insignias de este 
gobierno, como el 
Tren Maya, AIFA y 
la Refinería de Dos 
Bocas, se utilizaron 
recursos públicos 
“sin rendirle cuen-
tas a nadie”.

2,000
empresas
que estaban afilia-
das a la CMIC ce-
rraron en lo que va 
del sexenio por la 
falta de obra.

  

  78
por ciento
de la obra que se te-
nía antes de la pan-
demia es lo que se 
ha recuperado ac-
tualmente, dice la 
CMIC.

  
“Estamos pre-
ocupados por-
que a nivel na-
cional el sector 
construcción 
trabaja al 50% 
de su capacidad 
instalada, de-
bido a que todo 
tipo de obras 
están sien-
do realizadas 
por las fuerzas 
armadas”.

José Abugaber, 
presidente de la 

ConCamin.
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De capa caída
El valor de la producción del 
sector construcción está todavía 
21% por debajo de su nivel 
prepandémico, con los mayores 
rezagos en subsectores como 
edificación, transporte y obras 
hidráulicas, estas últimas 
altamente dependientes del 
gasto público.

México | 
Valor de la 
producción 
del sector 
constructor, 
febrero*
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