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L¡a Secretaría de Energía (Sener) reportó el arribo de 
los primeros equipos críticos; cuatro desaladoras de 
la planta combinada, las cuales llegaron al puerto de 

Dos Bocas.
“Llegaron cuatro equipos, cada uno pesa 250 tonela-

das. Le agradecemos mucho a todas las instituciones, al 
SAT, aduana, API y por supuesto al propio manager que 
es Pemex y el IMP por toda la maniobra. Estamos muy 
contentos, vamos a empezar a trabajar con los equipos”, 
señaló la titular de la Sener, Rocio Nahle. 

Durante el video de los avances de la refinería de Dos 
Bocas que se presenta durante la conferencia matutina 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó 
que las cuatro desaladoras fueron desembarcadas en el 
puerto de Dos Bocas, y estarán ubicadas en cada uno de 
los dos trenes de la plata combinada.

Su tiempo de fabricación fue de 18 
meses en diferentes partes del mundo, 
especialmente en talleres de China, mi-
den 38 metros de largo y pesan 250 to-
neladas cada uno.

“En la maniobra de desembarque 

participaron diferentes instituciones como el SAT, adua-
nas, API y la Marina, Pemex, IMP y la Sener verificaron 
el contenedor. La movilización de los equipos en tierra 
corrió a cargo de la empresa especializada Mamut”.

Estos equipos servirán para mover las sales conteni-
das en el crudo en las plantas primarias. “En el proceso 
se utilizan unidades de potencia haciendo pasar alto vol-
taje por unos electrodos que se encuentran dentro del 
recipiente”, detalló el video.

Mientras tanto en el área de proceso continúan los 
trabajos estructuras de vacío, cimentaciones superficia-
les de las desaladoras y tanques de residuo de vacío, de 
igual manera se avanza en la cimentaciones superficia-
les de los diferentes rack de tuberías

En cuanto al área de edificios administrativos se tra-
baja en instalaciones eléctricas subte-
rráneas y trabajos de soldadura y va-
ciado de concreto. Para el cuarto de 
control continúa el montaje de anda-
mios de carga de obra falsa para losa 
de azotea y el vaciado de concreto en 
columnas y muros perimetrales.

Llegan los primeros equipos para la 
refinería de Dos Bocas

Se trata de cuatro desaladoras que servirán para remover las sales contenidas en 
el crudo en las plantas primarias
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• Herrajes eléctricos galvanizados para media y alta tensión.
• Aisladores de porcelana y sintéticos para distribución.
• Torres de alta tensión y transmisión así 
   como subestaciones eléctricas.
• Metal desplegado y lámina perforada.
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• Galvanización por Inmersion en Caliente
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En la caída del valor de producción de las em-
presas constructoras durante noviembre del año 
pasado de 0.4% respecto al mes previo (el se-

gundo periodo consecutivo a la baja) y de 23.8% en 
comparación con igual mes del 2019, de acuerdo con 
cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), ya no hay sorpresa, 
“porque ha sido un año atroz y no se hicieron las co-
sas necesarias para mejorar en la recta final”, consi-
deró Eduardo Ramírez.

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) dijo ayer en entrevista 
que tuvieron que ajustar a la baja la caída esperada 
en el PIB del sector para el cierre del 2020, al pasar 
del -15% (difundido hace un mes) al -17 por ciento.

“Sí, claro que afectó la pandemia, pero también 
hay que decir que las políticas públicas debieron dina-
mizar más la inversión gubernamental y privada. No 
ocurrió lo que se esperaba a pesar de los anuncios de 
inversiones de la iniciativa privada. Ahora el escenario 
es poco alentador porque la recuperación será lenta y 
larga”, agregó.

Adicional al lento ejercicio de obra pública federal, 
en el segundo semestre del año pasado se registra-
ron dos acciones que impactaron negativamente al 
sector privado y a las cifras difundidas por el Inegi:

En agosto se declaró desierta la licitación para el 
diseño, construcción, operación, mantenimiento, con-
servación y explotación por 30 años de la autopista 
Real del Monte-entronque Huasca, la cual implicaba 
una inversión de 2,200 millones de pesos, donde del 
único consorcio que entregó propuesta técnica y eco-
nómica fue el de Constructora y Edificadora GIA + A 
y Vise.

Además, en octubre se debió dar el fallo por parte 
de Banobras en el llamado paquete sureste, que con-
siste en el mantenimiento, rehabilitación y operación 
de caminos y puentes por 10 años en Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Veracruz, que implica una inver-

sión de unos 15,000 millones de pesos. Tras varios 
cambios, la nueva fecha para dar a conocer al gana-
dor es el próximo cinco de febrero (en este concurso 
hay ocho consorcios que representan a más de 40 
empresas nacionales e internacionales).

En ambos casos se trata de proyectos bajo la mo-
dalidad de Asociación Público Privada, de los que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
a la fecha no ha licitado ninguno.

LA EDIFICACIÓN PIERDE FUERZA

Con base en la Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras (ENEC), el personal ocupado total 
cayó en noviembre el 0.6% respecto al mes previo y 
el 19.2% en su comparación anual, las horas trabaja-
das, a pesar de crecer el 0.1% en relación a octubre, 
bajaron el 18.1% respecto a noviembre del 2019.

¡Para el socio de GEA Infraestructura, Adolfo Za-
gal, la ejecución de las obras en el país se mantiene 
rezagada y la inversión pública destinada no es sufi-
ciente ni la que se requiere para que la construcción 
pueda impulsar la economía del país.

“La inversión privada se mantiene con cierta incer-
tidumbre, respecto a los posibles proyectos anuncia-
dos”.

Construcción, con cierre de año  
peor que lo previsto

Las cifras negativas que reportó el Inegi obligaron a la CMIC a ajustar la caída del PIB  
del sector de -15 al -17% para el 2020; al efecto de la pandemia se sumó la falta de 

políticas públicas para dinamizar la inversión en la industria.
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A pesar que el Tren México-Querétaro, una obra 
de 50 mil millones de pesos, se presentó dentro 
del Acuerdo Nacional de Infraestructura el año 

pasado, hasta el momento no se tiene una propuesta 
del sector privado para comenzar con su edificación, 
por lo que se desconoce los plazos de cuándo se ini-
ciaría y cuándo se tendría su conclusión, informó la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En videoconferencia del Colegio de Ingenieros Ci-
viles de México (CICM), el subsecretario de Infraes-
tructura de la SCT, Cédric Escalante, señaló que está 
contemplado cambiar el hecho que sea de mediana y 
no de alta velocidad, como se había dicho en gobier-
no anteriores, ya que así se puede usar el derecho de 
vía que ya se tiene liberado.

“Tren México Querétaro es un proyecto que viene 
de años anteriores, en donde se estipula como un tren 
de mediana velocidad lo cual permitiría el aprovecha-
miento pleno de lo que ya se tiene liberado de dere-
cho de vía”, indicó el funcionario.

“Nos interesaría que hubiera consorcios y desarro-

lladores que se animaran a hacer una propuesta para 
que de una manera autosuficiente se pudiera sacar 
una concesión y echar a andar un proyecto”, comentó 
Escalante.

El subsecretario de Infraestructura comentó que 
incluso con el cambio a tren de mediana velocidad 
se tendría que hacer algunas modificaciones para su 
construcción.

Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo autoriza-
ción de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) para comenzar a generar electricidad en 

su Central Plataforma Habitacional Litoral A2 en Ta-
basco; durante la sesión ordinaria del ente regulador 
celebrada el 26 de enero del presente.

Dicha central operará mediante el uso de diésel, 
y será de una capacidad de 1.3 MW. El trámite del 
permiso tardó 5 meses en llegar a esta resolución, no 
obstante, las solicitudes de otros permisos por parte 
de empresas privadas continúan en el limbo.

Sin embargo, la CRE también dio su aprobación 
para que la compañía Cogeneración de Energía Lim-
pia de Cosoleacaque pueda operar bajo la modalidad 
de cogeneración; en este sentido, se concedió tam-
bién un cambio para los proyectos de electricidad de 
la empresa Viento de Bella Unión.

En lo que respecta al sector de gas natural, las 
compañías GS3, Grupo Energético PG y Asociados, 
Fénix Trading y BSQ Global; obtuvieron de la CRE 
los permisos de comercialización previamente so-
licitados. En torno al gas licuado, se autorizaron 12 
proyectos de resolución que posibilitan cambios por 
cesión del permiso de expendio al público, vía esta-
ciones de servicio para automóviles.

IP no ha presentado propuestas para construir 
Tren México-Querétaro: SCT

El proyecto ya no será de alta velocidad, sino de mediana para aprovechar  
el derecho de vía ya liberado

CRE autoriza a Pemex la generación de 
electricidad
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La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) elaboró un paquete de 230 pro-
yectos de infraestructura que presentarán a la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). El 
plan de 300 mil millones de pesos llega ante el estan-
camiento de la propuesta que los empresarios presen-
taron al gobierno federal hace más de ocho meses.

El sector de la construcción está en una situación 
preocupante, pues atraviesa por su más prolongada 
depresión en al menos quince años. La caída en el 
valor de la producción es aún mayor de lo que se vio 
por las consecuencias de la crisis de 2008-2009. Esta 
caída del sector construcción ya se daba antes del 
primer contagio por Covid-19. En efecto: si miramos 
los indicadores más importantes del sector, la situa-
ción ya era altamente preocupante en enero de 2020, 
antes de que se detonara la pandemia. 

En el caso de la producción, la tendencia a la baja 
comenzó desde junio del 2018, es decir, 21 meses 
antes del primer caso por Covid-19 en México. Así, 
la crisis en el sector construcción no se debe al Co-
vid-19, sino a la ausencia de la implementación de un 
plan nacional de infraestructura y las bajas expectati-
vas del sector privado sobre el crecimiento y la esta-
bilidad macroeconómica en México.

Si bien en enero de 2019 se dio una pequeña re-
cuperación, esta fue sumamente transitoria, y para 
abril del 2019 la crisis en el sector de la construcción 
se dejó ver con una potencia no vista en al menos 
16 años. Es importante observar también que la crisis 
por la paralización de las actividades económicas en 
el 2020 sólo intensificó la situación, pero no fue, de 
ninguna manera, la causa de esta.

Esta crisis de producción en el sector de la cons-
trucción se traduce igualmente en una caída en el 
personal ocupado: en enero del 2018 había 548 mil 
personas ocupadas en el sector, y para el último dato 
disponible hay 400 mil, es decir, una pérdida de 148 
mil empleos en dos años. En esto tampoco se puede 
culpar enteramente a la pandemia, pues la tendencia 
a la baja comenzó en julio de 2018. Sin embargo, el 
desplome comenzó en diciembre de 2019, es decir, 
dos mes antes del primer contagio por Covid-19 en 
México. Y para marzo de 2020, cuando las medidas 

de “Quédate en casa” entraron en vigor, la caída en el 
personal remunerado era radical.

Esta caída en la actividad de la producción y de 
personal remunerado tiene una relación fundamental 
con los precios y la inflación. El gobierno actual ha 
tomado el descenso en la inflación como un logro. Sin 
embargo, los resultados de este sector indican que 
esta reducción en la inflación no ha sido por las “cau-
sas correctas”, pues no fue un mejoramiento de las 
expectativas de los agentes económicos, sino resul-
tado de la baja actividad económica: si nadie compra 
nada, los precios comienzan a bajar. 

De esta manera, la reducción y estabilización de 
los precios a nivel nacional durante el 2019 se dio por 
la baja demanda de insumos para la construcción. 
Los precios a los productores en el sector secunda-
rio comenzaron a subir en marzo de 2020, es decir, 
precisamente cuando comenzaron a verse los prime-
ros efectos de la pandemia. Este incremento no se 
puede explicar por una mayor demanda de insumos, 
sino por la depreciación que sufrió el peso mexicano, 
ya que muchos de los componentes e insumos de la 
construcción son importados.

De enero de 2018 a octubre de 2020, que es el 
último dato disponible, hay una caída acumulada de 
42.2% en el sector de la construcción; esto quiere de-
cir que en sólo dos años el sector se redujo poco me-
nos de la mitad, de los cuales sólo el 21.5% se explica 
por el Covid-19. Así, queda una caída de 20.7% que 

La crisis en el sector de la construcción es 
anterior a covid
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ya venía arrastrando el sector y la economía y que 
sólo se explican por el ambiente macroeconómico y 
por las expectativas de los empresarios. 

Y esto se siente en otros sectores, pues el mon-
to de financiamiento otorgado al sector se redujo en 
14.8%, y para la banca comercial significó una reduc-
ción del crédito en 19.4% para el segundo semestre 
del 2020. En el segundo semestre se experimentó 
una caída del 30% en los créditos inmobiliarios.

Se estima que el sector se mantenga en negati-
vo la mayor parte de 2021 para comenzar a mostrar 
alguna recuperación en el 2022. Si la economía y el 
empleo muestran señales de activación sería una 
buena oportunidad para que, al lado de las bajas ta-
sas de interés, se active la construcción y la actividad 
inmobiliaria en general..

El presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) en Tijuana, Gabriel 
Valenzuela Moreno, indicó que en este 2021 no se 

destinó presupuesto federal para la construcción de obra 
pública en Baja California, complicando con ello la gene-
ración de empleo en ese sector.

La nueva generación en la red eléctrica de los Esta-
dos Unidos será libre de emisiones.

Esta generación se estima será alrededor de 40 Gw 
y la distribución será como sigue: el 39% solar, el 31% 
eólica, el 16% gas natural, el 11% mediante baterías, 
y el 3% nuclear. La Agencia de Información Energética 
(EIA) de EU publicó cifras sobre la nueva capacidad de 
generación que se espera que comience a operar en el 
transcurso de 2021, con lo que esperan un cambio radi-

cal respecto de las tendencias de hace solo cinco años. 
También otra novedad, y que se suma al monto de gene-
ración limpia para 2021, es la planta de la empresa Do-
minion Energy de Virginia, que puso en marcha dos turbi-
nas eólicas marinas, que son parte de un proyecto mayor 
hasta 2024; pero ya en 2021 operan 1.2 Mw. La sorpresa 
es la adición de 1.1.Gw de la empresa Vogtle en Georgia; 
una vez terminada la construcción de esta planta y su ge-
mela, representarán la primera nueva capacidad nuclear 
agregada a la red de EU en varios años y compensará en 
parte el cierre de algunas plantas más pequeñas en los 
últimos años. Pero la gran historia en 2021 será el aleja-
miento de los combustibles fósiles. A pesar de los inten-
tos de la administración de Donald Trump de inclinar el 
campo de juego a favor del carbón, no se agregará nueva 
capacidad de carbón en 2021. Esto y el reciente cierre de 
varias plantas grandes son una garantía de que la rápida 
caída en el uso del carbón en los EU va a continuar. La 
caída en el precio de kw/hr generado a través de energía 
eólica, ha hecho que disminuya incluso el apetito por las 
plantas de gas natural; aunado a esto, la generación foto-
voltaica (solar) está creciendo de manera importante, no 
solo en grandes granjas fotovoltaicas, sino en el consu-
mo doméstico, en donde cada día más norteamericanos 
deciden instalar paneles en sus techos para su abasto 
individual. La administración de Biden propone nuevos 
proyectos adicionales de energía renovable como parte 
de su plan de recuperación pandémica.

¿Y en México? ¿Hacia dónde vamos?

¿Hacia dónde vamos con la energía?
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renovables han caído drásticamente durante la última dé-
cada, llevadas por la mejora en la tecnología, las econo-
mías de escala, las cadenas de abastecimiento compe-
titivas y la creciente experiencia de los desarrolladores. 
Desde 2010, la energía solar de gran escala ha mostrado 
la caída más marcada en costos en 82%, seguida por la 
energía solar concentrada en 47%, la eólica en tierra en 
39% y la eólica marina en 29%.

Los costos de las tecnologías solar y eólica también 
continuaron cayendo año tras año. Los costos de la elec-
tricidad de las plantas solares de gran escala cayeron 
13% en 2019, alcanzando un promedio global de 0.068 
dólares por kilowatt hora (kWh). La eólica en tierra y en 
mar declinaron en cerca de 9%, alcanzando los 0.053 
dólares y los 0.115 dólares por kWh, respectivamente.

Las recientes subastas y los acuerdos de compra de 
energía (PPA, por sus siglas en inglés) muestran la ten-
dencia hacia abajo continuando con los nuevos proyec-
tos que están planeados para 2020 y años posteriores.

Los precios de la energía solar fotovoltaica basados 
en una procura competitiva podrían promediar los 0.039 
dólares el kWh para los proyectos para 2021, 42% por 
debajo comparado con 2019 y más de una quinta parte 
menos que el competidor fósil más barato, concretamen-
te las plantas con base en carbón.

IRENA también subrayó que los precios record más 
bajos de las subastas de energía solar en Abu Dabi y 
Dubái, Chile, Etiopía, México, Perú y Arabia Saudita con-

firman que ya son posibles los valores tan bajos como los 
0.03 dólares por kWh.

La Agencia aseguró que por primera vez el reporte 
anual da un vistazo al valor de la inversión en relación 
con los costos decrecientes de generación. “El mismo 
monto de dinero invertido en energía renovable hoy pro-
duce más nueva capacidad que si se hubiera invertido 
hace una década. En 2019, se comprometió dos veces 
más capacidad de generación renovable que en 2010 
pero requirió solamente 18% más inversión”, concluyó.

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en 

Tijuana, Gabriel Valenzuela More-
no, indicó que en este 2021 no se 
destinó presupuesto federal para 
la construcción de obra pública en 
Baja California, complicando con 
ello la generación de empleo en 
ese sector.

“En cuanto a perspectivas 
para la construcción estamos con un panorama que lo 
vemos un poco difícil porque la inversión federal prác-
ticamente es nula. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) para el estado de Baja California tie-
ne exactamente cero en inversión, no hay inversión para 
este año”, manifestó Valenzuela Moreno.

En años anteriores existió presupuesto destinado 
para la conservación y mantenimiento de carreteras, algo 
que en este 2021 no se logró.

“El año pasado llegaron algunos recursos de la SCT 
pero fueron más que nada por subejercicios de otros es-
tados, entonces lo que no pudieron aprovechar lo redi-

reccionaron para acá, para el es-
tado de Baja California”, apuntó.

Los proyectos de construc-
ción del gobierno del estado 
como el Tren Interurbano Tijua-
na-Tecate podrían ayudar a ge-
nerar trabajo, no obstante, to-
davía queda la duda qué tanto 
empleo conseguirán crear, según 
lo añadió el titular de la CMIC.

“Es una inversión totalmente 
privada, no digo que no tengamos oportunidad algunas 
empresas de poder coadyuvar con el contratista prin-
cipal, pero quisiéramos que los principales contratistas 
fueran locales para que se quedaran aquí en el estado 
todo el pago de impuestos y todo lo que se genera, sin 
embargo no es posible cuando viene un contratista de 
fuera”, afirmó Valenzuela Moreno.

Por último dijo que las obras del gobierno de Tijuana 
han mantenido con algo de actividad al sector privado 
de la construcción. “Pequeñas obras del Ramo 33, con 
pavimentaciones, algo de bacheo, reencarpetados”, con-
cluyó.

Obra pública de BC, sin inversión federal
En años anteriores hubo para la conservación y mantenimiento  

de carreteras, dijo la CMIC
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Por primera vez en la historia, las energías renovables 
han generado más electricidad que los combustibles 

fósiles. Así lo asegura el informe de Ember y Agora Ener-
giewende, en los datos respectivos para Europa durante 
2020. Se trata de un hito histórico y uno de los objetivos 
de la Unión Europa en su camino hacia la reducción del 
55% de los gases invernaderos en 2030 y alcanzar la 
neutralidad climática en 2050.

El informe, que lleva analizando el sector desde 2015, 
explica que las energías renovables alcanzaron el 38%, 
mientras que los combustibles fósiles ayudaron a produ-
cir el 37%. Progresivamente, Europa ha ido apostando 
por fuentes de energía como la solar o la eólica, que han 
doblado su uso desde que el informe se puso en marcha. 
En contraposición, el uso del carbón disminuyó un 20%, 
representando únicamente el 13% de la electricidad total.

EL MENOR CONSUMO DE ELECTRICIDAD  
HA IMPULSADO LAS RENOVABLES  

A COTAS NUNCA VISTAS

Debido a la pandemia y las medidas de restricción por la 
Covid-19, durante 2020 el consumo de electricidad ha te-
nido una demanda menor en todo el mundo. En Europa, 
según los datos de Ember, disminuyó un 4%. Esto, junto 
a la tendencia de crecimiento de las renovables, es lo 
que llevó a alcanzar datos tan significativos y superar por 
primera vez a los combustibles fósiles.

Contrasta el dato con las primeras semanas de 2021, 
donde la ola de frío ha llevado a quemar gas y carbón 
para complementar la limitada producción en picos de 

las renovables.
El aumento de las renovables proviene principalmen-

te del aumento de la energía solar, con un 15% y de la 
energía eólica, con una subida del 9% durante 2020.

Los países que han experimentado un mayor creci-
miento han sido Holanda, Suecia y Bélgica, aunque los 
mayores porcentajes los encontramos en Dinamarca 
(61%), Irlanda (35%), Alemania (33%) y España (29%).

El gas sigue siendo una 
fuente de energía muy popular 
y barata. Mientras el carbón 
cayó un 20%, el gas solo lo ha 
hecho un 4%. Y de hecho, paí-
ses como Grecia, Holanda y 
Polonia aumentaron su apues-
ta por el gas.

En otra categoría queda 
la energía nuclear, que no se 
contabiliza ni como energía re-
novable ni como combustible 
fósil. Durante 2020, la energía 
nuclear disminuyó un 10%, 
aunque en países como Es-
paña sigue siendo la principal 
fuente de energía.

Un año histórico para las energías 
renovables en Europa: en 2020 por primera 
vez superaron a los combustibles fósiles





El equipo de emergencia puede ser gestionado y moni-
torizado desde el centro de control de la infraestructu-

ra, cuya primera fase ya ha concluido
Bergondo (A Coruña) 26 de noviemb

La empresa gallega Genesal Energy diseña un 
grupo electrógeno para combatir huracanes en 
un parque eólico de la República Dominicana

El parque de Agua Clara suministra energía a más de 250.000 hogares
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El presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) en Tijuana, Gabriel 
Valenzuela Moreno, indicó que en este 2021 no se 

destinó presupuesto federal para la construcción de obra 
pública en Baja California, complicando con ello la gene-
ración de empleo en ese sector.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó 
su plan de negocios 2021-2025 donde detalló que no in-
vertirá en plantas de energía renovable durante el sexe-
nio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para el periodo 2020-2024, la compañía que dirige 
Manuel Bartlett Díaz reveló que los proyectos de inver-
sión para generación eléctrica propuestos ascienden a 
64,026 millones de pesos (mdp), con el fin de construir y 
operar seis plantas de ciclo combinado de gas y vapor, 
además de dos centrales de turbogás.

Del 2025 de adelante, CFE estimó inversiones adicio-
nales por 52,343 mdp para cinco ciclos combinados y el 
resto para “proyectos de energías renovables”.

Sin definir el costo ni tecnología, CFE señaló que las 
plantas con tecnología fotovoltaica y eólica entrarían en 
operación hasta 2027.

El documento mencionó que de 2020 a 2025 se re-
quiere una renovación “importante” del parque de gene-
ración en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo la ca-
pacidad prevista de todos los participantes del mercado y 

la que entró en operación a principios de 2020.
Lo anterior suma un total de capacidad neta adicio-

nal por 24,800 MW, predominando las adiciones con 
tecnología de ciclo combinado, las cuales se estiman en 
10,200 MegaWatts, en segundo lugar fotovoltaicas por 
7,500 MW, seguidas de las eólicas con 5,700 MW.

La empresa productiva del Estado recordó que su es-
trategia está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, el cual propone impulsar el desarrollo sos-
tenible de poblaciones y comunidades mediante fuentes 
renovables,

“(Las energías renovables) serán fundamentales 
para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades 
aisladas que aún carecen de ella y que suman unos dos 
millones de habitantes. La transición energética dará pie 
para impulsar el surgimiento de un sector social en ese 
ramo, así como para alentar la reindustrialización del 
país”, citó la CFE.

Bartlett Díaz ha criticado a la generación eléctrica 
producida con el sol y el viento, mayoritariamente en ma-
nos de la iniciativa privada. Ha argumentado que estas 
fuentes no pagan los costos reales de transmisión, ade-
más de que genera riesgos de confiabilidad para el Siste-
ma Eléctrico Nacional por su intermitencia, cuyo respaldo 
tiene que pagar y activar la empresa estatal..

CFE no invertirá en plantas de energía 
renovable durante el sexenio de AMLO

El plan de negocios de la compañía estatal para este sexenio dejó fuera la instala-
ción de proyectos solares y eólicos
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La energía solar es actualmente la forma más barata 
de nueva electricidad en una serie de mercados in-
ternacionales, un hecho impulsado por la reducción 

de costes, el crecimiento de tecnologías bifaciales y el 
aumento de la superficie de los módulos solares, entre 
otros factores. Esa es la conclusión de un nuevo informe 
publicado por los analistas Wood Mackenzie, que tam-
bién pronostica que el coste de la energía solar fotovol-
taica podría caer en un 25% más en la próxima década.

El informe «Eclipse total: cómo la caída de los costes 
asegurará el dominio de la energía solar», indica como 
en países como España, Italia e India -además de 16 
estados estadounidenses- la energía solar es la forma de 
generación de energía más barata en la actualidad.

Del mismo modo, el documento pronostica que, en 
la próxima década, esta lista de países también inclui-
rá a Estados Unidos, Canadá, China y otros 14 países. 
En este sentido, China informó la semana pasada de un 
gran aumento de su capacidad renovable en 2020. En 
concreto, el gigante asiático asegura haber instalado 48 
GW de energía solar.

No en vano, el coste de la energía solar, según el 
informe, ha caído en un 90% en la última década y se 
prevé que lo haga en un 15%-25% para finales de esta 
década.

LAS TECNOLOGÍAS QUE REDUCEN EL COSTE DE 
LA ENERGÍA SOLAR

Estas reducciones de costes se producirán por el avance 
de varias tecnologías (paneles bifaciales, celdas y módu-
los de gran superficie y rastreadores), que se combinan 
para aumentar la producción de energía solar desplega-
da en todo el mundo. Además de estas tecnologías, los 
avances en tecnologías operativas y procesos automati-
zados ayudarán a reducir el gasto operativo de nuevas 
plantas, optimizando aún más el beneficio sobre costes 
de esta energía sobre otras clases de activos.

Wood Mackenzie también ha querido subrayar que 
sus previsiones se basan en las tecnologías que actual-
mente han demostrado su viabilidad técnica y comercial, 
por lo que la suma de nuevos avances tecnológicos po-
dría tener un impacto que redujera los costes de la ener-
gía fotovoltaica más allá de sus pronósticos.

Ravi Manghani, director de investigación de Wood 
Mackenzie, señala: «Mientras el mundo se esfuerza 
por recuperarse de la caída económica causada por la 
pandemia provocada por la COVID-19 y al mismo tiem-
po cumplir con los objetivos climáticos y ambientales del 
Acuerdo de París, se encuentra en una posición única 
para avanzar en los esfuerzos hacia un futuro sostenible 
y bajo en carbono».

La energía solar será la más  
barata en 2030

El plan de negocios de la compañía estatal para este sexenio dejó fuera la instala-
ción de proyectos solares y eólicos
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Construcción en México acumula 29 
meses de caída continua: Inegi

El valor de la construcción en México acumula 
29 meses de caídas continuas, informó el Ins-

tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
En noviembre reportó el tercer nivel más bajo del 
que hay registro, sólo por debajo del bimestre ma-
yo-junio pasado.

En noviembre cayó 23.8 por ciento a tasa 
anual. Si bien, desde julio de 2018 el valor de lo 
producido en la construcción no ha dejado de con-
traerse, cada mes del año pasado lo hizo en pro-
medio 25 por ciento en cifras desestacionalizadas. 
Aún faltan los datos de diciembre.

A la vez, el personal ocupado se redujo 19.2 
por ciento, sobre todo entre los obreros; las horas 
trabajadas los hicieron 18.1 por ciento y las remu-
neraciones promedio aumentaron 1.4 por ciento, 
todo en cifras desestacionalizadas.

El organismo informó que además de la baja 
respecto a 2019, la construcción también se redu-
jo 0.4 por ciento frente a octubre pasado. Con ello 

disminuyeron 0.6 por ciento el personal ocupado y 
0.2 por ciento las remuneraciones medias reales; 
en tanto que las horas trabajadas se incrementa-
ron 0.1 por ciento.

El debilitamiento de la demanda de combustible y el 
aumento en los volúmenes de inventarios de petró-
leo, a causa del covid-19, enfrió la producción de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), que cerró 2020 en un pro-
medio de un millón 660 mil barriles diarios, 18 mil barriles 
diarios por debajo de lo que alcanzó en 2019, cuando la 
empresa productiva del Estado promedió un millón 678 
mil toneles.

Fue en 2004, durante el sexenio de Vicente Fox, 
cuando la petrolera alcanzó su pico de producción y des-
de año las estadísticas han venido a la baja, sumando 
así 16 años consecutivos de caídas.

De acuerdo con los datos operativos de la petrolera 

nacional, la producción con socios logró en diciembre un 
millón 650 mil barriles al día de petróleo. Durante el año, 
la cifra más alta en este rubro se registró en abril cuando 
se obtuvo un millón 703 mil toneles.

A inicios del año pasado, el director de Pemex, Octa-
vio Romero Oropeza, estimó que para cierre de 2020 la 
empresa alcanzaría una producción diaria de un millón 
951 mil barriles. Para octubre del año la estimación se 
ajustó y en una comparecencia ante Diputados, el funcio-
nario dijo que se dejó de crecer por el acuerdo suscrito 
con la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) para recortar suministros y los efectos del co-
vid-19.

El impacto que tuvo la pandemia a escala global y la 
disminución en la demanda que se provocó en conse-
cuencia llevó a que en abril el precio a futuro del crudo 
cotizara en mínimos históricos, incluso por momentos en 
terreno negativo, lo que provocó que la OPEP y sus alia-
dos (OPEP+) buscarán una reducción en la producción, 
a la que se unió México.

También en 2020, la producción de gas natural por 
parte de Pemex en conjunto con sus socios promedió 4 
mil 852 millones de pies cúbicos, 42 millones menos res-
pecto a 2019, cuando la producción mensual promedio 4 
mil 894 millones de pies cúbicos de gas.

Covid ‘enfrió’ producción de Pemex en 
2020; acumula 16 años de caídas
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Cemex suministra material para la construcción 
de hangares en aeropuerto de España

La cementera mexicana Cemex, informó que su-
ministró cerca de 30,000 toneladas de cemento 

para la Plataforma Aeroportuaria de Teruel (PLA-
TA), en Aragón, España, considerado el aeropuer-
to de Mantenimiento, Reparación y Operaciones 
(MRO) más grande de Europa. 

Mediante un comunicado, detalló que con el 
material proporcionado se fabricarán 100,000 me-
tros cúbicos de concreto, los cuales serán utiliza-
dos para la construcción de dos nuevos hangares, 
la ampliación de la plataforma de estacionamien-
to, una pista de vuelo de casi 3 kilómetros, zona 
industrial, termina-
les, entre otras ins-
talaciones.

Asimismo, seña-
ló que los materia-
les fueron suminis-
trados en diferentes 
fases de la cons-
trucción; sin contar 
40,000 metros cú-
bicos de concreto 
adicionales para la 

fase de ampliación, mismos que serán asignados 
a diversos componentes.

Sergio Menéndez, Presidente de CEMEX Eu-
ropa, Medio Oriente, África y Asia comentó que la 
compañía ha estado presente desde hace más de 
una década en los primeros trabajos del Aeropuer-
to de Teruel.

Por su parte, Alejandro Ibrahim, Director Ge-
neral del Aeropuerto de Teruel, apuntó que el plan 
estratégico 2020-2023 contempla inversiones por 
más de 30 millones de euros en nuevos hanga-
res, pavimentaciones de plataforma y de campa 

y naves logísticas, 
lo que requerirá una 
relevante utilización 
de concreto.

Actualmente, el 
aeropuerto abarca 
340 hectáreas y tie-
ne capacidad para 
estacionar simultá-
neamente más de 
250 aeronaves.
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El 66,9% de la energía eléctrica generada en España 
durante 2020 procedió de fuentes de energía libres 
de emisiones de dióxido de carbono. Y dos tercios 

de esa energía la obtuvimos empleando fuentes de ori-
gen renovable. Estas cifras han sido recogidas por Red 
Eléctrica de España y no dejan lugar a dudas acerca del 
calado que ya tienen las renovables en el mix de genera-
ción energética español.

En este artículo os proponemos indagar en el presen-
te y el futuro de las energías renovables de la mano de 
Ignacio Mártil de la Plaza, doctor en Física y catedrático 
de Electrónica en la Universidad Complutense de Madrid 
que dedica su actividad docente e investigadora a las 
tecnologías avanzadas en células solares.

Ignacio se especializó en semiconductores durante la 
elaboración de su tesis doctoral y durante muchos años 
ha investigado aquellos que están involucrados en el de-
sarrollo de dispositivos fotovoltaicos.

Ignacio Mártil de la Plaza ha publicado 170 artículos 
científicos en revistas internacionales, ha dirigido ocho 
tesis doctorales y ha participado en 25 proyectos de in-
vestigación

Su currículo recoge la publicación de 170 artículos 
científicos en revistas internacionales, y, además, ha di-
rigido ocho tesis doctorales, ha participado en 25 pro-

yectos de investigación con financiación externa y ha 
pronunciado más de 100 ponencias en congresos espe-
cializados.

No obstante, lo que nos ha animado a hablar con él 
es que a finales de 2020 publicó un libro de divulgación 
científica en el que analiza con todo lujo de detalles el rol 
crucial que ya tiene la energía solar como una de nues-
tras mejores bazas para mitigar el cambio climático.

‘Energía solar: de la utopía a la esperanza’ es un libro 
profundamente didáctico que pone los conceptos más 
avanzados en células solares al alcance de todos. Igna-
cio tiene mucho que contar, y la entrevista que estáis a 
punto de leer lo refleja de forma fehaciente.

La energía solar es una aliada valiosa para resolver la 
emergencia climática

Encontrar una solución duradera a la emergencia cli-
mática en la que estamos sumidos representa un gran 
desafío. ¿Crees que algún día la humanidad conseguirá 
abastecerse únicamente de fuentes de energía renova-
bles?

Si ciño mi respuesta a la posibilidad de que las fuen-
tes de energía renovables nos permitan abastecernos de 
energía eléctrica, yo te diría que sí. No me parece un ob-
jetivo irreal. Además, me parece realizable a no muchos 
años vista.

“Las necesidades mundiales de energía 
eléctrica se podrán abastecer solo con energía 

solar”, Ignacio Mártil, catedrático de Electrónica
Integrantes del sector inmobiliario y de la construcción se encuentran trabajando 

para hacerle llegar al gobernador estatal una serie de propuestas. 
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«Creo que cuando finalice esta década el 100% de 
la electricidad la podremos generar con fuentes renova-
bles»

Un dato revelador es que el año pasado el 43,6% de 
la electricidad generada en España procedió de fuentes 
de energía renovables. Y no somos los campeones del 
mundo en este ámbito; estamos bien posicionados, pero 
no somos el país más avanzado en energías renovables.

Con los planes de instalación de nuevas plantas foto-
voltaicas y eólicas de aquí a diez años no tengo grandes 
dudas de que eso va a ser un hecho. Creo que cuando 
finalice esta década el 100% de la electricidad la podre-
mos generar con fuentes renovables.

El problema es que la electricidad representa entre el 
15 y el 20% del consumo de energía primaria del planeta. 
El reto consiste en encontrar la forma de que las fuentes 
renovables consigan satisfacer toda nuestra demanda 
energética, y una de las claves es la automoción.

¿Vamos a ser capaces de resolver el 100% de nues-
tras necesidades de movilidad utilizando vehículos eléc-
tricos o de hidrógeno? Tengo mis dudas porque me he 
puesto a hacer números, y, sinceramente, no me salen.

Si calculamos el número aproximado de vehículos 
que tiene el parque europeo y cuánto costaría renovarlo 
nos daremos cuenta de que habría que invertir billones 
de euros. Pero billones europeos, no americanos. Pro-
bablemente esta renovación es factible, pero no en diez 
años.

No cabe duda de que renovar el parque automovi-
lístico completo requiere una enorme inversión, pero la 
normativa se está endureciendo con los vehículos con 
motor térmico y los fabricantes poco a poco van amplian-
do su oferta de vehículos eléctricos. Es un primer paso 
importante hacia ese objetivo…

Sí, por supuesto. Es importante, pero hay otro pro-
blema añadido. Supongamos que somos capaces de re-
novar el parque de automóviles y convertirlos por arte 
de magia en vehículos eléctricos, pero ahora queda la 
segunda parte del desafío: ¿tenemos la infraestructura 
necesaria para la recarga de las baterías que permiten 
que se desplacen esos vehículos?

¿Somos capaces de construir una red de electroline-
ras tan tupida como la red de gasolineras que ya tene-
mos? Tengo mis dudas, y no creo que sea un objetivo 
alcanzable a medio plazo.

Se están dando pasos importantes en esa dirección, 
sin duda, pero veo que los pasos que se dan son de-
masiado tímidos. Creo que sería crucial, además de in-
centivar la compra de vehículos eléctricos, propiciar la 
instalación de puntos de recarga, y, sobre todo, promover 
la transformación del sector del automóvil.

Habría que incentivar que en España hubiese fábricas 
de baterías de automóviles y que las plantas se renue-
ven para afrontar la producción de vehículos eléctricos. 
En Europa hay algunos fabricantes de coches eléctricos, 

pero los mayores productores están fuera de nuestro 
continente. No podemos perder ese tren.

¿En ese caso eres partidario de poner una fecha de 
caducidad taxativa a la venta de vehículos con motor tér-
mico?

Si te hablo como ciudadano que se dedica a las ener-
gías renovables te diría que sí, claro, pero si miro un poco 
más allá y veo cuál es la situación del país, y, sobre todo, 
cuáles son las fuentes industriales de las que se alimenta 
España, me lo pensaría mucho.

El principal sector industrial de este país es el auto-
móvil, y si ponemos fecha de caducidad a unas plantas 
que generan el 10% del empleo y el 12 o el 14% del PIB 
estaremos haciendo un flaco favor a nuestra capacidad 
industrial. Yo sería muy cuidadoso con esto.

MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA QUE CONSUMIMOS 
ES DE ORIGEN RENOVABLE

Según Foro Nuclear en España la energía nuclear 
lideró la producción de energía eléctrica en 2019, apor-
tando el 21,43% del total. ¿Qué opinión te merece esta 
tecnología de producción de energía eléctrica?

Como única tecnología sí, pero si sumas las tecno-
logías de origen renovable su contribución conjunta es 
del 40%. Si a esta cifra sumamos el 21% de la energía 
nuclear concluimos que en 2019 tuvimos más de un 60% 
de fuentes que no emiten gases de efecto invernadero. 
Yo no soy un antinuclear, pero tampoco soy un gran de-
fensor de esta tecnología.

Creo que la energía nuclear tiene dos grandes venta-
jas. Una es que funciona las 24 horas del día porque de-
bido a su principio de funcionamiento una central nuclear 
no puede pararse y encenderse como una de ciclo com-
binado. Es una ventaja enorme que provoca que haya 
una producción base constante..
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Propuesta de la CMIC para impulsar la 
inversión pública

Lejos de abordar la situación desde una posición de 
reclamo a las autoridades, lo que estamos haciendo 

como organización gremial del sector construcción es 
sumar esfuerzos con organizaciones que comparten las 
mismas inquietudes sobre la situación económica del 
país en las actuales circunstancias, para realizar análisis 
minuciosos y objetivos de los hechos, considerar esce-
narios realistas y presentar propuestas de acciones con-
cretas.

Los empresarios del sector de la construcción en Mé-
xico, con un enfoque objetivo y propositivo, tenemos muy 
claro que estamos en una nueva etapa de nuestro país, 
con un gobierno que se ha planteado cambios radicales 
en todos los ámbitos de la vida nacional. Independiente-
mente de los juicios de valor que de forma individual po-
damos tener, de manera institucional, poniendo énfasis 
en el compromiso en el desarrollo de México y la defensa 
gremial de los intereses de nuestros afiliados, nos con-
centramos en el análisis integral de la situación del sector 
y en la elaboración de propuestas concretas en materia 
de obras de infraestructura, considerando a otras organi-
zaciones con las mismas inquietudes e intereses simila-
res, de manera proactiva, para ponerlas a disposición de 
las autoridades públicas correspondientes.

ANTECEDENTES

Durante los últimos años se ha registrado una drástica 
reducción de la inversión pública. Ésta pasó de 6% del 
PIB en 2009 al 2.8% del PIB en 2019.

En lo que va de 2020, la inversión pública continúa 
cayendo como consecuencia del Covid-19 y otros facto-
res como un inoportuno ejercicio del gasto (véase tabla 
1) que puede derivar en subejercicios y reducciones pre-
supuestales). Específicamente, la inversión pública en 
construcción será de tan sólo 2.2% del PIB. La inversión 
total de los proyectos equivale a 1.5% del PIB, sin consi-
derar su efecto multiplicador en el resto de la economía.

La inversión en infraestructura como proporción del 
PIB registra un mínimo histórico justo cuando más se re-
quiere detonar la inversión para reactivar la economía. 

Hacia 2021, difícilmente las finanzas públicas tendrán 
margen para incrementar la inversión pública, debido al 
impacto negativo del Covid-19, así como a las fuertes 
presiones del gasto público irreductible.

En ese contexto, es necesario generar fuentes alter-
nas de financiamiento de infraestructura, aprovechando 
responsablemente diversas modalidades de asociación 
público-privada (APP) con estrictos principios de trans-
parencia y rectoría del Estado.

En el documento presentado por la CMIC a la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se ofrece 
una propuesta de esquemas financieros para fortalecer 
la inversión en infraestructura, a fin de contribuir a la re-
activación de la economía.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
IDENTIFICADOS POR LA CMIC EN LOS ESTADOS

La construcción de infraestructura es el detonador de la 
economía de un país, además de contribuir al desarro-
llo social y el bienestar de las personas, para lograr una 
mejor economía y competitividad de las regiones y po-
blaciones.

Derivado de esto, la CMIC ha identificado, a través 
de sus 44 delegaciones en todo el territorio nacional, una 
serie de proyectos de acuerdo con las necesidades de 
cada región. Se identifican 264 proyectos por estado y 
por sector al que pertenecen, y se propone que a través 
de la Conago se impulsen y se logre su concreción.

RESUMEN DE PROYECTOS PROPUESTA DE 
COLABORACIÓN CMIC-CONAGO

Con el objetivo de impulsar en los estados proyectos de 
infraestructura que permitan la reactivación de la econo-
mía y del empleo, así como mejorar y aumentar la pro-
ductividad y competitividad en las regiones, la Cámara 
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Mexicana de la Industria de la Construcción presenta la 
información sobre los principales proyectos susceptibles 
de realizarse en coordinación con la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores.

EXPERIENCIAS PREVIAS

Entre 1990 y 2016 en nuestro país se invirtieron 146 mil 
millones de dólares en 280 proyectos APP para obras ca-
rreteras, logísticas, hidráulicas, de telecomunicaciones, 
vialidades urbanas, hospitales, universidades, escuelas, 
centros de readaptación social e infraestructura deporti-
va y cultural.

Salvo algunos casos claramente identificados, en ge-
neral la experiencia de las APP fue positiva. Un ejemplo 
de ello es el financiamiento de la supercarretera Duran-
go-Mazatlán, la de mayor inversión en la historia carre-
tera de México, la cual se financió parcialmente con el 
relanzamiento de concesiones de cuatro carreteras de 
peaje que eran antes parte del Fideicomiso de Apoyo 
para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) 
de Banobras. A esta modalidad se le deno-minó Aprove-
chamiento de Activos (AA).

La concesión original de cada una de las cuatro ca-
rreteras era de 30 años. En 2007, cuando se concretó la 
operación de AA, se habían consumido, en promedio, 17 
años y quedaban 13 años vigentes de concesión.

Banobras estimó que el valor en libros de dichas ca-
rreteras era de 16 mil millones de pesos (mdp), y con 
una nueva concesión a 30 años podían obtenerse 24,000 
mdp.

Dado el historial de ingresos y gastos con que se con-
taba, y gracias a un proceso transparente, competitivo y 
bien estructurado, esta operación generó 44,000 mdp, 20 
mil millones más de lo estimado.

Con estos recursos se repagaron al FARAC los 
16,000 mdp de las cuatro carreteras que se transfirieron 
a un nuevo concesionario; se inyectaron 8,000 mdp a la 
carretera Durango-Mazatlán, y los 20,000 mdp adiciona-
les (excedentes) sirvieron como capital semilla para la 
creación del Fondo Nacional de Infraestructura (Fona-
din).

OPCIONES PARA APROVECHAR ACTIVOS 
CARRETEROS

Reconociendo que para el éxito de una operación de 
APP es indispensable garantizar honestidad, transparen-
cia y apertura competitiva, hoy existen condiciones para 
aprovechar responsablemente algunos activos carrete-
ros para financiar obras estratégicas de infraestructura 
que, de otra manera, difícilmente podrán realizarse en 
un contexto de contracción económica y muy estrecho 
margen de recursos fiscales.

Una alternativa concreta es aprovechar algunos de 
los 26 proyectos de infraestructura cuyas concesiones se 
vencen entre 2020 y 2030.

Se trata de tramos carreteros, puentes internacionales 
y libramientos (uno solo de los 26 proyectos incluye 38 
tramos carreteros y puentes de cuota en los que el conce-
sionario es Caminos y Puentes Federales, Capufe).

Existen diversas opciones para monetizar los flujos 
futuros de algunas de estas obras de infraestructura:

• Ampliar el plazo de la concesión, manteniendo el 
mismo concesionario, y monetizar (traer a valor 
presente con mecanismos de ingeniería financiera) 
parte de los flujos futuros de la concesión amplia-
da.

• Renovar concesiones mediante un proceso abier-
to, transparente y competitivo de manera que los 
recursos que paguen los nuevos concesionarios 
permitan repagar, cuando sea posible, la parte co-
rrespondiente a los concesionarios originales y ge-
nerar un excedente.

• Un fideicomiso dentro del Fonadin que emita bonos 
que permitan captar recursos frescos para finan-
ciar obras estratégicas o mantenimiento carretero, 
teniendo como fuente de repago las concesiones 
ampliadas o renovadas de algunos de los 26 pro-
yectos antes referidos.

• Los recursos que pudieran obtenerse por medio 
de alguno de estos mecanismos se destinarían a 
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financiar las obras estratégicas que los gobernado-
res y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
han planteado al presidente de la República o para 
mantenimiento de la red carretera del país.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA

Independientem ente de la opción que se pudiera concre-
tar, los beneficios de aprovechar responsablemente los 
activos carreteros son los siguientes:

• Recursos adicionales para infraestructura en 2021. 
Disponer de entre 60 mil y 120 mil millones de pe-
sos de recursos frescos para financiar obras de 
infraestructura estratégica de índole diversa y pro-
yectos de mantenimiento carretero en todo el país 
(el monto depende de cuántos proyectos se logren 
monetizar y qué porcentaje de los flujos futuros se 
compromete a este propósito).

• Reactivación de la industria de la construcción con 
alto impacto en el empleo. El financiamiento alterno 
de obras estratégicas y de mantenimiento carrete-
ro contribuye a reactivar el sector construcción, el 
cual impacta 185 de las 262 ramas productivas y es 
el tercer mayor aportador de empleos.

• Descuento de hasta 30% en el peaje de autopistas 
de cuota. Cualquiera de los esquemas financieros 
propuestos permite aplicar un descuento al peaje 
de las autopistas cuya concesión es ampliada, re-
lanzada o monetizada.

• Cumplimiento de compromisos institucionales. 
Los recursos adicionales que aporta este modelo 
de financiamiento alterno permitirían atender los 
compromisos establecidos entre el gobierno de 
la República y las entidades federativas para, por 
ejemplo, concluir obras avanzadas, detonar nue-
vos proyectos prioritarios (uno por entidad federati-
va) y mejorar significativamente el estado de la red 
carretera nacional.

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Nuestro sector es el cuarto mayor aportador al producto 
interno bruto (PBI), el tercer mayor generador de empleo, 

y participa en 185 de las 262 ramas económicas (véase 
tabla 1).

PARTICIPACIÓN DE LAS PEQUEÑAS 
CONSTRUCTORAS

El 96% de las empresas constructoras son mipyme lo-
cales con gran capacidad para generar empleo y activar 
la economía; ameritan una atención prioritaria y urgente, 
dado que su capacidad de resistencia a las crisis es limi-
tada.

La asignación de obras marca un fuerte contraste en-
tre las mipyme y las grandes empresas, así como lo hace 
la participación de ambas categorías en la industria, tal 
como se revela en la figura 1. La participación del sector 
público en el desarrollo de la infraestructura es relevante; 
por ello la inversión pública en el sector es determinante, 
y al registrarse una retracción importante de ésta, como 
se registra en la figura 2, se genera una crisis que es ne-
cesario revertir de manera inmediata.

IMPACTO DEL COVID-19 EN LA CONSTRUCCIÓN

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Auditores Inter-
nos (IMAI), durante junio en su comparación respecto 
al mes anterior, el sector de la construcción registró un 
aumento de 17.5%, y su comparación anual, una dismi-
nución de –26.1%. En mayo, el valor de producción de 
las empresas constructoras registró una disminución de 
5.2% con respecto al mes anterior, y una caída de 34.2% 
en su comparación anual (véase figura 3).

RECURSOS DE OBRA PÚBLICA PEF 2020

Tan importante como el registrar las necesidades de in-
fraestructura hacia el futuro y la elaboración de los corres-
pondientes estudios de factibilidad, en su caso proyectos 
y demás requisitos, lo es el cumplimiento del ejercicio 
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oportuno, en tiempo y forma, de los recursos destinados 
a la construcción de las obras programadas. En la tabla 
2 se describe la situación hasta el 31 de julio de 2020.

Propuestas de colaboración entre la Conago y la 
CMIC

• Generar sinergia con la Conago para agilizar la in-
versión pública en proyectos de construcción.

• Promover la creación y seguimiento de un banco 
de proyectos de infraestructura; al día de hoy, la 
CMIC tiene detectados un total de 242 proyectos 
por un monto estimado de 294 mil mdp (véase ta-
bla 3).

• Aprovechar los mecanismos de financiamiento al-
terno tipo APP, con transparencia y rectoría estatal.

• Impulsar a las mipyme de la construcción mediante 
productos financieros y el encadenamiento produc-
tivo.

• Establecer un convenio CMIC-Conago para pro-
mover el Protocolo de Contención del Coronavirus 
en Obras de Construcción.

CONCLUSIÓN

Como se evidencia a lo largo del presente artículo, elabo-
rado con base en la presentación que se hiciera durante 
la reciente reunión de la Conago, lejos de abordar la si-
tuación desde una posición de reclamo a las autoridades, 
lo que estamos haciendo como organización gremial del 
sector construcción es sumar esfuerzos con organiza-
ciones que comparten las mismas inquietudes sobre la 
situación económica del país en las actuales circunstan-
cias, para realizar análisis minuciosos y objetivos de los 
hechos, considerar escenarios realistas y presentar pro-
puestas de acciones concretas.

Nuestra principal inquietud es que dicho esfuerzo de 
participación proactiva sea atentamente considerado por 
las autoridades de gobierno, a efecto de que, ajustando 
lo que resulte necesario, se pongan de inmediato manos 
a la obra en un trabajo conjunto entre gobierno e iniciati-
va privada.

En el 2020, el valor de las exportaciones de petró-
leo crudo cayó 34 por ciento en comparación con 
el 2019, ya que redujo de 22 mil 361 millones de 

dólares a 14 mil 684 millones de dólares, según las esta-
dísticas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El valor de las exportaciones del 2020 fue el más bajo 
al menos desde el 2015, ya que en ese año fueron de 18 
mil 451 millones de dólares.  Además, fue 44.6 por ciento 
más bajo respecto al valor del 2018, cuando este sumó 
26 mil 540 millones de pesos. 

El valor de las exportaciones de México a Europa 
bajó 40.9 por ciento en el 2020 respecto al 2019, ya que 
disminuyó de 3 mil 527 2 mil 83 millones de dólares. A 
su vez, redujo 37.2 por ciento en exportaciones a Lejano 
Oriente y 31 por ciento en cuanto a las que se realizan a 
países del continente americano.

Pese a que el valor de las exportaciones cayó, el vo-
lumen subió 1.54 por ciento, ya que se elevó de 1.10 
millones de barriles diarios en el 2019 a 1.12 millones de 
barriles diarios en el 2020. 

Sin embargo, el volumen de producción del 2020 está 
por debajo de los niveles operados entre el 2015 y el 
2018. En el 2016, se exportaron 1.19 millones de barriles 
de petróleo crudo; en el 2018 fueron 1.18 millones de ba-
rriles y en el 2015 y 2017 fueron 1.17 millones de barriles 

diarios. 
En cuanto a la producción total de Pemex y sus so-

cios, la reducción anual fue de 1.07 por ciento, ya que 
bajó de 1.67 millones de barriles diarios a 1.66 millones, 
un nivel que está lejos de la meta de Pemex, que fue de 
1.9 millones de barriles diarios para el 2020..

Cae 34% el valor de las exportaciones  
de petróleo crudo
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Ca diputada por Moviemiento Ciudadano, Rocío 
Sarmiento, presentó la iniciativa para exhortar a 
diversas autoridades estatales con la finalidad de 

solicitarles cumplir con el objeto de presentar el servicio 
público de distribución e instalación de energía eléctrica 
a las viviendas y centros escolares de las comunidades 
rurales y zonas marginadas del Estado de Chihuahua.

Comentó que existen en el estado nueve municipios 
con muy alto grado de marginación y 6 con alto grado, en 
los cuales, junto con los habitantes de áreas urbanas y 
rurales marginadas, más de 192 mil personas no tienen 
acceso a los servicios básicos.

Explicó que una de las finalidades de presentar la ini-
ciativa es con el objeto de convocar al titular del Ejecutivo 
Estatal, garantice a las y los habitantes de las comuni-
dades con alto y muy alto grado de marginación social 
y pobreza, el derecho de acceso a las oportunidades de 
los beneficios del desarrollo social, y dando seguimiento y 
continuidad a las acciones que en 2019, gracias a las ges-

tiones del Gobierno del estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social, permitieron la aplicación de impor-
tantes recursos de Fondo del Servicio Universal Eléctrico.

Por último, la diputada, hizo un exhorto al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Energía, libere a la mayor brevedad los recursos necesa-
rios del Fondo de Servicio Universal Eléctrico que, sobre 
las necesidades de suministro y distribución de energía 
eléctrica a las comunidades y zonas urbanas y rurales 
marginadas.

Promueve Rocío Sarmiento energía eléctrica 
para comunidades altamente marginadas

Con una inversión de 529 millones de pesos, en 
abril quedará terminado el Museo Infantil y Juvenil 
Yancuic, en el exterior del Centro de Transferencia 

Modal (Cetram) Constitución de 1917, en Iztapalapa.
La obra registra un avance general de 85 por ciento 

y el lugar podrá empezar a funcionar en septiembre de 
este año, destacó la jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum.

Durante el sexenio pasado, en ese sitio se proyectó 
una concesión para explotar un centro comercial.

“Nuestro objetivo es poderlo inaugurar este año, alre-
dedor de septiembre. Es un espacio que se iba a priva-
tizar completamente, ya estaba dada la concesión para 
una plaza comercial y el Museo Interactivo se llamaba… 
lo que hoy se conoce como el Museo Papalote.

“Lo que hicimos fue retirar esa concesión para la pla-
za comercial y ahí construimos una preparatoria que ya 
existe, es la prepa José María Pérez Gay, que ya está 
construida, ya está terminada”, dijo.

Inyectan inversión de $529 millones
El proyecto es accesible y brindará una opción artística y cultural a los niños





www.construelectrico.com
difusión de tus cursos, capacitaciones,

reclutamientos y selección de personal

los mejores proveedores de la industriapag.42

Un total de 94 proyectos mineros han sido aproba-
dos luego de la correspondiente tramitación am-
biental y actualmente están en proceso de obtener 

los permisos sectoriales necesarios para iniciar la etapa 
de construcción.

El informe mensual elaborado por el Departamento 
de Gestión de Proyectos del Ministerio de Minería indi-
ca que, en total, estas inversiones sumaron US$ 23.874 
millones. Durante la etapa de construcción se generarán 
61.569 puestos de trabajo y se crearán 24.869 empleos 
para la operación.

Edgar Blanco, subsecretario de Minería, destacó la 
cantidad de proyectos que ya cuentan con permiso am-
biental, “Porque nos muestra que, pese a la pandemia, 
las inversiones mineras siguen vigentes. Las mineras si-
guieron adelante con sus procesos y ahora tenemos un 
número importante de iniciativas que tiene mayor certeza 
para concretarse”.

Agregó que “Esto es positivo no solo para la industria 
en Chile, también nos permite consolidar a nuestro país 
como un destino clave para la inversión y en el plano 
interno da señales de tranquilidad a los trabajadores y 
trabajadoras de las empresas mineras, así como a las 
familias que dependen de este sector, ya que gracias a 
estas inversiones se proyectan más de 86 mil empleos 
en el país, en sus etapas de construcción y operación”.

De acuerdo con el reporte mensual, Atacama es la 
región con mayor inversión minera y que cuenta ya con 
aprobación ambiental, donde existen 39 proyectos en 
esta fase con un monto total de US $ 7.275 millones. Le 
sigue Antofagasta, con 30 proyectos, con una inversión 
de US $ 12.228 millones y Coquimbo, con 8 proyectos, 
con una inversión de US $ 3.291 millones. Luego está 
Valparaíso, donde se encuentran 6 proyectos con una in-
versión de US $ 361 millones y 4 proyectos en Tarapacá 
con una inversión de US $ 548 millones.

Otro dato que entrega el reporte es que 48 proyectos 
se encuentran en etapa de evaluación ambiental, suman-
do un total de US$11.512 millones de inversión, y otras 
15 iniciativas están en carpeta para iniciar este trámite, 
con una inversión acumulada de US$19.046 millones.

El reporte se elabora a partir de información de pro-
yectos mineros aún no ingresados a evaluación ambien-
tal; proyectos mineros en Evaluación Ambiental obteni-
dos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; 
proyectos aprobados ambientalmente en tramitación 
sectorial según información propia de los titulares; pro-
yectos en construcción según información de la Super-
intendencia del Medio Ambiente y la Oficina de Gestión 
de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía; 
Cochilco, y los propios titulares.

Sector de minería hará inversión de casi 
US$ 24.000 millones en 94 proyectos

El subsecretario de Minería, Edgar Blanco, destacó que estas iniciativas “proyectan más  
de 86 mil empleos en el país, en sus etapas de construcción y operación” y refuerzan el  

rol de la minería como generadora de empleos en el contexto de la pandemia
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Las pequeñas y medianas empresas del sector de la 
construcción son de las empresas que más expues-
tas están a los ciberataques. Sin embargo, mante-

ner a la empresa a salvo de los ataques cibernéticos es 
sencillo.

Finsolar, empresa de financiamiento de proyectos fo-
tovoltaicos para el sector industrial y comercial, manifes-
tó que existe una afectación por las políticas en el ámbito 
de las energías renovables en el país, lo que genera in-
certidumbre.

En entrevista, el CEO de la firma, Ian de la Garza, 
dijo que aunque muchos de los cambios administrativos 
llevados por el actual gobierno no prosperaron y el mer-
cado se ha mantenido, existen dudas que afecta a todos 
en el sector.

“Si se limita la parte del mercado eléctrico, indepen-
dientemente de si sea bueno o malo, lo peor y lo que 
más nos afecta es la incertidumbre. Se hicieron muchos 
esfuerzos por echar para atrás muchas cosas, pero hoy 
en día, en la práctica, con los amparos las cosas siguen 
muy parecidas”, explicó.

De la Garza contó que al final el gobierno no obtuvo 

lo que quería y las empresas como Finsolar y demás que 
están en el ramo se vieron afectadas, porque los clientes 
inversionistas privados o corporativas frenaron la opera-
ción

“Algunos al escuchar las noticias decidieron esperar 
a realizar alguna inversión, y aunque se les explicó que 
no habría mayor afectación, se detuvieron proyectos que 
comenzaron a reactivarse a finales del año”.

Explicó que Finsolar no se altera dentro del marco de 
la generación distribuida, por lo que eso les permite no 
depender de la Ley de Transición Energética.

Finsolar anunció recientemente que logró un levan-
tamiento de inversión por 2.5 millones de dólares. Los 
recursos, explicó De la Garza, se obtuvieron extremada-
mente rápido, dado el contexto de la pandemia y en un 
segmento qué es incierto a ojos del público en general, 
como lo es las energías renovables.

“Nuestras estructuras de financiamiento permiten a 
las empresas un bajo costo de energías limpias, cero 
costo de capital, sin costos de instalación, mantenimien-
to y operación, y plazos atractivos que van de cinco a 30 
años, algo inusual en el mercado”, destacó...

Políticas de energía renovable ya afectan a 
todo el sector: Finsolar

Incertidumbre, el Financiamiento para fuentes verdes esta paralizado: De la Garza
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ANUNCIATE

A inicios del 2020, la empre-
sa Industrial Living and 
Place creía que tendría un 

año prometedor. Acababa de ser 
contratada para dos grandes pro-
yectos industriales en la Ciudad 
de México y Quintana Roo que, 
sumados a otros trabajos más 
pequeños, darían buenos resul-
tados, cuenta Diego Landeros, di-
rector general de la compañía.

Sin embargo, cuando comen-
zó la pandemia su panorama cam-
bió.La crisis sanitaria y económica 
mundial obligaron a que su clien-
te postergara por seis meses las 
obras, acción imitada por el resto 
de la industria.

El desempleo arrastró a la industria  
de la construcción

Fue la tercera industria con más pérdida de trabajo en todo el 2020. En diciembre, 
se posicionó en primer lugar, lo que provoca un inicio del año poco estable
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