Reconstrucción será crucial para la recuperación industrial: IDIC
●

La industria de la construcción ligó tres meses consecutivos de resultados negativos, con una caída de -1.6%
en agosto del presente año; podría recuperarse en el último cuatrimestre del año si se genera una estrategia
de contenido nacional en la etapa de reconstrucción del país

Ciudad de México, 19  de octubre de 2017.- En agosto, la industria de la construcción
ligó tres meses consecutivos de resultados negativos, con una caída de -1.6%, la
recuperación de un sector como este es factible hacia finales de año, si se generan
esquemas de reconstrucción fundamentados con contenido nacional, impulsado por los
trabajos a realizarse tras las catástrofes naturales registradas en México durante
septiembre, informó el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC).
“El costo de daños a infraestructura como vías de comunicación, escuelas, hospitales,
mercados o edificios de diversas dependencias, sumado a viviendas particulares,
empresas o fábricas ,así como la suspensión de obras, alcanzó los 43 mil millones de
pesos, superando las expectativas,  sin embargo, en la medida que se impulse la
incorporación de ciertos sectores de la industria nacional, como la construcción, tendrá
un impacto positivo en su crecimiento”, detalló el director del IDIC, José Luis de la Cruz.
De acuerdo con el reporte más reciente del IDIC, “Tendencias de la manufactura
mexicana”, el acumulado anual de la industria de la construcción puede mejorar su
rendimiento, dependiendo de la actividad en el último cuatrimestre del año para
compensar la caída de         -0.7% registrado en los primeros ocho meses de 2017.
En contraste, durante agosto, las manufacturas son el único sector de la industria que
muestra resultados positivos, al registrar un crecimiento de 3.3%; mientras que el
acumulado es de 3.4%, lo cual puede ser mermado por el resultado que se alcance en la
renegociación del TLCAN: “no podemos olvidar que en el corazón de la renegociación se
encuentran las manufacturas, la génesis de la inconformidad existente en varias
regiones industriales de Estados Unidos se dio por la pérdida de empleo e inversiones

que registra en este sector; por lo que las implicaciones del proceso podrían debilitar a
la industria manufacturera mexicana, la única  que mantiene un avance positivo”.
El análisis presentado por el IDIC muestra una industria mexicana con debilidad en su
desempeño, lo cual podría considerarse como un elemento estructural, más allá de la
coyuntura, y evidencia la ausencia de políticas económicas enfocadas al desarrollo
industrial.
“Generar una transformación económica y social, es un imperativo para que México
logre abatir los rezagos generados en las últimas décadas y que le impiden posicionarse
como un país desarrollado. Los acuerdos comerciales, aun con las condiciones más
favorables no serán suficientes, México requiere no solo política comercial, también de
una política económica abocada al Fortalecimiento Globalmente Productivo y
Competitivo del Mercado Interno, que le permita resolver de manera sostenible los
problemas económicos y sociales impostergables para alcanzar una sociedad de
bienestar”, se puntualiza en el documento.
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