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¿Por qué es importante la 
inversión en infraestructura? 

La obra de infraestructura tiene un efecto 
multiplicador  y es un reflejo de progreso 

Mayor inversión en infraestructura mejora las tasas de crecimiento económico. 
 
Se fortalece la industria nacional en sus procesos de producción, distribución y 
comercialización logrando hacerla más competitiva e innovadora.  
 
Actualmente la industria  de la construcción en México genera 5.6 millones de 
puestos de trabajo y 2.8 puestos de trabajo indirecto . 
 
Es la quinta actividad económica que mayor valor agregado a la producción 
nacional, pues impacta a 63 de las 79 ramas productivas.  

Información de la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC 



Índice de Competitividad World 
Economic Forum 

Reporte Global de Competitividad 2014-2015 World Economic Forum 
Reporte Global de Competitividad 2013 – 2014 World Economic Forum 

Ranking 2014-2015 Ranking 2013-2014 

Índice de competitividad México ocupó el lugar 61 México ocupó el lugar 55 

Calidad en infraestructura Lugar 65 Lugar 68 

Calidad en carreteras Lugar 52 Lugar 50 

Calidad en infraestructura ferroviaria Lugar 64 Lugar 60 

Calidad en infraestructura  portuaria Lugar 62 Lugar 62  

Calidad en infraestructura 
aeroportuaria Lugar 63 Lugar 64 

Calidad en telecomunicaciones  Lugar 88 Lugar 71 



 

Proyecto de Presupuesto de Egreso 
de la Federación 2015 



 

Aportaciones Federales para entidades 
federativas y municipios (Ramo 33) 

Se aprobaron $51,306 millones de pesos al FISM. 
 

Se aprobaron $59,142 millones de pesos al FORTAMUNDF. 
 

Sin embargo, gastamos lo que no tenemos ,  ya que los 
municipios generan 2.9% de los ingresos totales del país  y 
gastan el 8.3% 

 
Para 2014 la deuda municipal era de $54,670.40 millones y el 
46% de esa deuda se concentra en tan solo 20 municipio.  
 

Instituto Mexicano de la Competitividad  

Es prioritario realizar  mejoras en la planeación  
análisis del gasto municipal para garantizar la 
viabilidad de las finanzas públicas.  



 

Los grandes retos del Plan Nacional 
de Infraestructura 2014-2018 

El PNI  contempla 7.7 billones de pesos de los cuales el 63% es 
financiamiento público y el 37% es privado.  

¿De qué va a depender su éxito? 

1. De financiamiento con liquidez 
2. Disminución de la inseguridad en los estados. 

¿Cuáles son los beneficios? 

Creación de empleo a bajo costo, combate a la pobreza y 
competitividad. 



Renovar o morir, cambios en nuestras 
prácticas  

Esquemas de 
Financiamiento 

Crédito de 
capital de 

trabajo 

Convertirnos 
en una 

Sociedad 
Promotora 

de Inversión 

Cadenas 
Productivas 

Obra 
financiada a 
largo plazo 

Aportaciones 
ramo 33 

Lease back  

Esquema con el que 
trabajamos con la Junta 
de Caminos del Edo. de 
Mex. 

Diversos 
municipios del Edo 
de México  

Financiamiento a 
nuestros clientes fuera 
de los términos de 
contrato 

Beneficios 
fiscales 

Diversos 
municipios del 
Edo. de México y 
AICM 



 

Consideraciones para lograr la 
transformación   

 La demora en el pago a las constructoras por los diferentes niveles de gobierno, 
causa incertidumbre, sobre todo en empresas que no cuenten con la solidez de las 
grandes empresas. 

 
Falta de oportunidad en los oficios de autorización en la inversión presupuestal. 
(Mejorar tiempos de respuesta) 

 
No todas las empresas pueden financiar proyectos, pues sus socios de negocio no 
se arriesgan a otorgar créditos, los joint ventures y los clusters pueden ser una 
estrategia de desarrollo.  

 
Búsqueda de financiamientos competitivos y evitar garantías excesivas. 
 
Los financiamientos por parte del gobierno, deben ser menos burocráticos y más 
transparentes. 

 
Hacer énfasis en los proyectos,  

no solo en el constructor.  
 

 
La búsqueda de fuentes adicionales de 

financiamiento para la ejecución de 
proyectos de infraestructura es una 

responsabilidad compartida 
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