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INTRODUCCION 

Los materiales para construcción constituyen los insumos 
básicos dentro de la industria de la construcción, siendo 
esta una de las ramas económicas con mayor participación 
dentro del producto nacional y en la población 
económicamente activa del país, conocer y analizar lo qué 
sucede al interior de esta industria es de suma 
importancia. 

Los tiempos por venir de apertura económica de México nos 
obligan a revisar conciensudamente cómo se encuentran las 
principales sectores de nuestra economia, qué elementos nos 
favorecen y cuáles obstaculizan nuestra participación en 
mercados extranjeros. La competitividad internacional se ha 
convertido en tema cotidiano y en preocupación acuciante 
para nuestros empresarios. Hoy en día contar con el capital 
necesario para salir al extrior es solamente una de las 
grandes preocupaciones del productor mexicano, recursos 
humanos capacitados, tecnología de vanguardia y esquemas de 
administración eficientes se suman al gran reto que tienen 
frente a si. 

CUADRO 1 
Crecimiento: del Producto Interno Bruto Nacional y de la 
Industria de la Construcción y Trabajadores de la 
Construcción Inscritos en el IMSS 

Anos PIB* 
nacional 

Trabajadores de la 
PIB Constr. inscritos 

constrc.** en el IMSS*** 

1981 8.7 14.4 10.9 



1982 -0.6 - 7.1 
1983 -4.2 -19.2 
1984 3.6 5.4 
1985 2.5 2.7 
1986 -3.7 -10.3 
1987 1.7 2.8 
1988 1.2 - 0.1 
1989 3.2 2.1 
1990 4.3 7.7 

3.9 
-16.6 

8.8 
24.6 
26.1 

- 5.6 
- 1.8 

ll.9 

FUENTE: * Banco de México. Informe Anual 1991. 
** Revista Mexicana de la Construcción. Núm. 430. 1990 
*** IMSS: Informe Mensual de la Población Derechohabiente 

La industria de la construcción es tradicionalmente uno de 
los sectores más sensibles a las fluctuaciones económicas, 
con gran expansión en épocas de auge es de los primeros en 
contraerse en los ,momentos de crisis (cuadro 1) como 
consecuencia, aquellas ramas que constituyen sus 
abastecedoras son afectadas de igual manera por estos 
cambios ciclicos. Esta caracteristica de la industria de la 
construcción la convierte en uno de los sectores que debe 
ser planeado de tal manera que se creen los elementos para 
transformar a este sector en fuente permanente de empleo y 
de divisas. Uno de estos elementos es la 
internacionalización, llevar sus productos al exterior y 
crear una demanda para ellos. La participacion en el mercado 
internacional debe ser contemplado como una fuente de 
crecimiento del sector. 

Estas tres importantes razones: 1) participación en el PNB, 
2) participación en PEA, 3) estabilidad en el mercado, 
convierten a este sector y aquellos que dependen de él en 
prioritarios como sujetos de estudios hacia su 
internacionalización. 

1. Definición de los Materiales de la Construcción 
1. Caracteristicas y Funciones 

Dentro del proceso de cualquier tipo de construcción, 
trátese de edificios, carreteras, puentes, etc. los 
materiales empleados para hacerlos comprenden una amplia 
gama. Su tipo, calidad y fabricación depende de la función 
que realizen dentro del proceso de construcción. 

En el uso y aplicación que tienen los materiales de 
construcción se encuentran las siguientes funciones: 

A.- Función de agente fisico: 
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A.- Función de agente fisico: 
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De acuerdo a esta función los materiales deben observar 
ciertas caracteristicas para cumplir adecuadamente el papel 
que desempeñan dentro del sistema como son: 

a) Factor térmico, donde sirven como elemento de relación 
con el calor, frio, vientos, algunas veces como transmisores 
y otras como aislantes. 

b) Factor hídrico, para lo cual sirven como 
impermiabilizantes contra la lluvia, nieve, hielo y humedad. 

c) Factor acustico, para la absorción o reflexión del ruido. 

d) Factor óptico, para la transparencia, transluminosidad u 
opacidad. 

e) Factor olfático, previniendo humos, olores, pestes, etc, 

B.- Función fisico-mecánica 

Asi también los materiales deben cumplir esta función 
básica dentro de la contrucción siendo: 

a) Factor de distribución o división, aqui deben servir como 
aislamiento, separación 0 unión, integración y composición 
de espacios y volúmenes exteriores e interiores. 

b) Factor de resistencia, esta característica debe servir 
para: 
l.flexión 
2.torsión 
3.compresión 
4.tensión 
5.fricción 
6.esfuerzos cortantes 
para lo cual se desempeñan como cargas vivas, cargas 
propias,cargas rodantes, cargas de impacto y cargas de 
temblores. 

C.- Función de constructibilidad 
Tres factores son básicos dentro de esta función: 

a) Factor de uso y aplicabilidad, para lo cual se requiere 
el uso adecuado a su naturaleza y a su posibilidad de mano 
de obra. 

b) Factor de trabajo, en el cual destaca la importancia de 
la adaptación a la mano de obra y herramientas adecuadas. 

c) Factor de adaptabilidad constructiva en la cual se 
conjugan el material y la forma arquitectonica. 

D. Función plástica 
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Además de las funciones anteriores los materiales deben 
llenar los requerimientos del gusto y estética para lo cual 
deben ser: 

a) Factor de forma 

b) Factor de textura 

c) Factor de color 

d) Factor de dimensión 

Los factores anteriores sirven para conformar el estilo de 
la construcción en su carácter, expresión, escala, 
proporción y relacibn lógica entre sí. 

E. Función económica 

No menos importante que las anteriores y quizá la 
determinante para decidir su uso y aplicación los materiales 
deben ser: 

al Factor de costo inicial, para su uso se requiere 
facilidad de obtención, industrialización o explotación, 
acarreo, manejo y flete. 

b) Factor de variabilidad en el costo, esto significa que 
exista en el mercado accesibilidad a precios con buena, 
media, económica y mínima calidad. 

cl Factor tiempo, la accesibilidad a los materiales debe 
incluir rapidez en la ejecucuión. 

d) Factor de costo de conservación o depreciación para el 
uso y desgaste en sus diferentes aspectos. 

Las funciones mencionadas y sus componentes son los 
elementos mínimos que deben llenar aquellos materiales que 
sirvan en algunas de las etapas del proceso de construcción. 
Estas etapas son las siguientes: 

I.- Cimentación 

II.- Estructura 

III.- Acabados 

De acuerdo a la etapa de la construcción es la función que 
desempeña el material, asi por ejemplo durante la 
cimentación, la función físico-mecánica del cemento es 
fundamental como factor de resistencia, mientras que en los 
acacbados su función de agente fisico cuenta en primer lugar 
como factor térmico, acústico, etc. 



II. Selección de los materiales para construcción a analizar 

De acuerdo a las funciones que desarrollan dentro de las 
distintas estapas de la construcción y del porcentaje 
alcanzado dentro del valor de los materiales consumidos en 
1991 en México el cual ascendió a 2,000 millones de dólares 
los principales materiales de construcción en nuestro país 
son: 

l.- Perfiles estructurales 
2. -Acero 
3.- Cemento 
4.- Concreto y premezclado 
5.- Asfalto 
6.- Grava y arena 
7.- Gasolina 
8.- Diesel 
9.- Tabique bock 

Cable de cobre 
Madera para cimbra 
Triplay para cimbra 
Soladura 

lO.- 
ll.- 
12.- 
13.- 
14.- 
15.- 
16.- 
17.- 
18.- 
19.- 
20.- 
21.- 
22.- 
23.- 

Tubo galvanizado 
Explosivos 
Otros: pintura, papeleria, muebles para baño y cocina 
Recubrimientos cerámicos 
Impermiabilizantes 
Tubería y material de plomeria 
Carpintería 
Herrería 
Tablaroca 
Vidrio 

Dada las variantes en las aplicaciones de estos materiales 
cada uno puede abarcar una serie diversa de productos poco o 
mucho diferenciados, sin embargo de acuerdo al papel que 
desempeñen son los anteriormente señalados los insumos 
básicos dentro de la industria de la construcción. 

Para 1980 la participación de los insumos de la construcción 
en las diferentes ramas económicas era la siguiente: 

CUADRO 2 
Matriz de Insumo Producto de la Construcción. 1980 

A precios de productor 

RAMAS DE LAS QUE PARTICIPA INSUMO REPRESENTA 
LA CONSTRUCCION DE LA RAMA 

7 Mineral de hierro 0.0309 2.7070 
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9 

10 
26 

29 
30 
31 
33 
35 

37 

39 

40 
41 
42 

43 
44 
45 

46 

47 

48 

49 

50 
51 

52 

55 

59 

61 
62 
63 

64 Transportes 3.1395 5.2027 
65 Comunicaciones 0.1277 2.0572 
66 Servicios financieros 1.1514 6.2710 
67 Alquiler de inmuebles 0.7220 1.3611 
68 Servicios profesionales 1.1217 7.3073 

Minerales metálicos no fe- 0.0002 
rrosos 
Canteras, arena,grava y 2.2392 
arcilla 
Otros minerales no metál. 0.1994 
Otras industrias textiles 0.1335 

Aserraderos incluso triplay 3.0589 
Otras industrias de la madera0.7475 
Papel y tartán 0.4573 
Refinación de petróleo 1.2545 
Quimica básica 0.1180 

Resinas sintéticas y fibras 
artificiales 
Jabones, detergentes y 
cosméticos 
Otras industrias quimicas 
Productos de hule 
Productos de plástico 

Vidrio y sus productos 
Cemento 
Otros productos de mine- 
rales no métalicos 
Industrias básicas de 
hierro y acero 
Industrias básicas de 
metales no ferrosos 

Muebles y accesorios me- 
tálicos 
Productos metálicos es- 
tructurales 
Otros productos metálicos 
Maquinaria y equipo no 
eléctrico 
Maquinaria y aparatos 
eléctricos 

Otros equipos y aparatos 
eléctricos 
Otras industrias manu- 
factureras 
Electricidad, gas y agua 
Comercio 
Restaurantes y hoteles 

46.9420 
8.9130 
4.0058 
11.0770 

2.9422 

0.0003 0.0047 

0.0076 0.1123 

1.1294 12.7908 
0.6582 ll.6853 
0.2198 3.5195 

0.4355 10.3598 
3.3147 87.6347 
4.7418 39.8784 

12.4856 45.5558 

1.1891 18.2683 

0.2377 10.2451 

0.8124 20.5757 

1.8763 15.3366 
1.9846 15.4799 

0.4215 8.8021 

1.1162 33.4024 

0.0950 1.2227 

0.3664 2.8243 
5.8163 2.7339 
0.0197 0.0625 

0.0000 

78.4159 

12.2807 
,2.7902 



70 Servicios médicos 0.1124 0.3818 
72 Otros servicios 1.2488 2.7363 
73 Total de insumos nacionales 52.7914 4.3446 
74 Valor agregado bruto(PIB) 47.2086 3.8969 
75 Remunración de asalariados 30.4310 4.3142 

76 

77 

Superávit bruto de explo- 16.5774 
tación 
Impustos indirectos netos 0.2002 

78 Total valor bruto de la 100.0000 
producción 

FUENTE: Centro Impulsor de la Construcción y la Habitación, 
A.C. Catálogo CIHAC de la Construcción, 1991. 

De acuerdo a los datos de la matriz de insumo-producto de la 
construcción de 1980, algunos de los insumos de la 
construcción representan un porcentaje importante dentro de 
su rama de actividad económica como es el caso del cemento 
(87.6347); de canteras, arena, grava y arcilla(78.4159); 
aserraderos(46.9420); y las industrias básicas del hierro y 
el acero(45.5558). Mientras cs= otros representan una 
pequeña fracción de la rama correspondiente como por ejemplo 
los minerales metálicos no ferrosos (0.0002); resinas 
sintéticas fibras artificiales(0.0003) y 
detergentes yYcosméticos(0.0076). 

jabones, 

Lo anterior nos señala que la importancia relativa de cada 
uno de los materiales usados dentro de la construcción 
difiere no solamente en el papel que juega dentro del 
proceso de construcción sino en su producción, de aquí la 
dificultad para homogenizar el análisis de todos en su 
conjunto. Cada uno representa una problemática en lo 
particular con diferentes tipos de soluciones. 

Para fines del presente trabajo consideraremos, de acuerdo a 
la etapa de construcción en que participan, los siguiente 
materiales: 

1: CIMENTACION: 

l.- Grava, arena y cal 
2.- Perfiles estructurales 
3. Concreto premezclado 

II. ESTRUCTURA: 

4. Block 
5. Madera para cimbra 
6. Tubería y material de plomeria 
7. Tubo galvanizado 
8. Cable de cobre 
9. Triplay para cimbra 
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10. Soladaura 
11. PVC 

III. ACABADOS 

12. Pintura 
13. Yeso 
14. Herreria 
15. Aluminio 
16. Tablaroca 
17. Impermeabilizantes 

III. Los Materiales para Construcción a Nivel Nacional 

A pesar de las fluctuaciones de la industria de la 
construcción (cuadro 1) los materiales empleados en dicha 
industria han mantenido un consumo ascendente. Una posible 
explicación a este hecho podria ser la gran proporción de 
construcciones que se realizan al margen de procedimientos 
legales. Las estadisticas presentadas por diferentes fuentes 
oficiales como el INEGI incluyen solamente aquellas 
actividades de la construcción del sector formal, mientras 
que todas aquellas no declaradas permanecen fuera de estas 
fuentes de información. Podriamos asegurar que una gran 
parte de las pequeñas construcciones 0 mejoras a 
edificaciones existentes se realizan sin efectuar los 
permisos correspondientes o sin registrarlas ante el 
Registro Público de la Propiedad. 

Esto afecta significativamente las estimaciones que 
podriamos realizar en cuánto a relacionar el crecimiento de 
la industria de la construcción con la demanda de materiales 
para la misma. 

CUADRO 3 
VARIACION ANUAL ACUMULADA DE LAS COMPRAS DE MATERIALES EN EL 
SECTOR FORMAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Período 
Diciembre a Diciembre 

Variación Anual 
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Diciembre 1989 49.0 

Diciembre 1990 56.2 

Diciembre 1991 28.4 

FUENTE: INEGI: Avance de Información Económica. Enero, 1992. 

CUADRO 4 
VARIACION ANUAL ACUMULADA EN EL VALOR DEL CONSUMO DE 
MATERIALES DE LAS EMPRESAS EN EL SECTOR FORMAL DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Período Variación Anual 
Diciembre a diciembre 

Diciembre 1989 30.5 

Diciembre 1990 41.6 

Diciembre 1991 25.7 

FUENTE: INEGI: Avance de Información Económica. Enero, 1992. 

Como se observa en los cuadros 3 y 4 tanto las compras como 
el consumo de los materiales para construcción mantienen una 
variación anual positiva la cual si bién en el último año de 
1991 ha disminuido en su ritmo de crecimiento no deja ser 
ascendente. 

La comparación entre los cuadros 3 y 4 con el cuadro 1 nos 
lleva a considerar que el comportamiento de la industria de 
la construccion no nos indica del todo el comportamiento de 
los materiales para construcción siendo la demanda de estos 
últimos superior al crecimiento de la industria. 

La diversidad de productos que comprenden los materiales 
para construcción hacen dificil su andlisis en conjunto. 
Algunos de ellos como los comprendidos dentro de la 
industria sidertirgica enfrentan problemas que rebasan los 
limites nacionales de aquí que en el comportamiento de su 
producción se debe 'observar tanto el mercado nacional como 
el exterior. 

El abastecimiento de estos insumos contempla dos aspectos 
importantes, por un lado la producción y por otro la 
distribución de los mismos. 

1. Algunas Características a Nivel Nacional 
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A continuación se presentan algunos indicadores acerca de 
los insumos de la construcción a nivel nacional: 

CUADRO 5 
Personal Ocupado, Producción Bruta Total y Valor Agregado 
Censa1 Bruto por Subsector, Rama y Clase de Algunos 
Materiales para Construcción a Nivel Nacional 

Sector, subsector, Personal Producción Valor agregado 
rama y clase de ocupado bruta censa1 
actividad total total bruto 

SUBSECTOR 29 
Explotación de 
minerales no met. 

RAMA 2910 
Extrac. y/benef. 
rocas, arena y are. 

CLASE 291001 
Extrac. y/benef. 
de arena y grava 

% de la clase dentro 
del subsector 

CLASE 291002 
Expot. de mármol y 
otras piedras 

% de la clase dentro 
del subsector 

CLASE 291005 
Explo. piedra caliza 

% de la clase dentro 
del subsector 

CLASE 291006 
Explot. de yeso 

% de la clase dentro 
del subsector 

SUBSECTOR 33 

35 903 2 071 036 1 223 169 

19 777 

7 922 

22.1 

2 370 

979 612 

230 999 

ll.2 

25 803 

607 041 

109 633 

8.9 

18 487 

6.6 1.2 1.5 

6 059 567 299 401 845 

16.8 27.4 32.8 

822 53 435 31 609 

2.3 2.5 2.5 

135 365 3 319 956 1 211 240 
Inds. madera y prods. 
madera c/muebles 



RAMA 3311 
Fab. de prod. de 
aserradero s/muebles 

54 391 1 434 820 549 064 

CLASE 331101 34 316 
Prods. de aserradero 

% de la clase dentro 25.3 
del subsector 

CLASE 331102 8 637 
Fabr. de triplay, fi- 
bracel y aglutinados 

% de la clase dentro 6.3 
del subsector 

CLASE 331103 11 438 
Fabr. prods. madera 
p/la construccion 

796 960 

24.0 

403 314 

12.1 

234 545 

% de la clase dentro 8.4 7.0 
del subsector 

SUBSECTOR 36 150 907 8 704 356 
Prod. minerales no met. 

RAMA 3612 35 363 1 205 571 
Fabr. mater. de arcilla 
p/construcción 

CLASE 361204 2 340 
Fabr. ladrillos, tabq., 
otros prod. de arcilla 
refractaria 

237 377 99 459 

% de la clase dentro 1.6 2.7 
del subsector 

RAMA 3691 66 213 4 523 629 
Fabr. cemento, cal,yeso 
otros prods. min. no met. 

CLASE 369111 13 871 2 520 416 
Fabr. cemento hidráulico 

% de la clase dentro 9.2 28.9 
del subsector 

CLASE 369112 6 490 300 336 
Elaboración de cal 

% de la clase dentro 4.3 3.4 2.8 

12 

325 599 

26.9 

157 760 

13.0 

65 705 

5.4 

3 881 224 

612 893 

2.5 

1 979 477 

1 208 446 

31.1 

111 954 
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del subsector 

CLASE 369113 1 917 
Elab. yeso y sus prods. 

% de la clase dentro 1.2 
del subsector 

CLASE 369121 4 876 
Fabr. concreto premezclado 

% de la clase dentro 3.2 
del subsector 

CLASE 369122 9 183 
Fabr. partes prefabr. 
de concreto p/contrucc. 

% de la clase dentro 
del subsectos 

6.0 2.9 2.0 

CLASE 369123 11 847 
Fabr. mosaicos, tubos 
postes y sim. de cemento 

% de la clase dentro 
del subsector 

7.8 2.5 2.1 

CLASE 369124 3 685 
Fabr. de prods. asbesto 

% de la clase dentro 2.4 
del subsector 

52 859 19 485 

0.6 0.5 

543 452 192 662 

6.2 4.9 

254 733 80 531 

218 972 83 875 

230 769 98 903 

2.6 2.5 

SUBSECTOR 37 100 430 14 331 188 4 135 103 
Inds. metal. básicas 

RAMA 3710 80 784 9 440 705 3 106 434 
Ind. bdsica del hierro 
y el acero 

CLASE 371004 5 692 681 610 106 372 
Fundición de pzas. de 
hierro y acero 

% de la clase dentro 5.6 4.7 2.5 
del subsector 

RAMA 3720 19 646 4 890 483 1 026 669 
Inds. básicas de met. 
no ferrosos 

CLASE 372003 4 475 1 853 841 366 464 
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Fund. y ref. de cobre 

% de la clase dentro 4.4 
del subsector 

ClASE 372004 3 077 
Laminación, extrusión 
y/o est. de cobre 

% de la clase dentro 3.0 
del subsector 

CLASE 372005 7 150 
Fund., laminac.,extru., 
ref., y/o est. aluminio 

% de la clase dentro 7.1 
del subsector 

SUBSECTOR 38 759 296 
Prods. met., maq. y equipo 

RAMA 3812 58 542 
Fab. estrc. met., tanques 
y calderas 

CLASE 381201 14 477 
Fabr. est. met. para 
construcción 

% de la clase dentro 1.9 
del subsector 

RAMA 3814 
Fabr. otros prods. 

CLASE 381404 
Fabr. de alambre y 
prods. de alambre 

84 210 
met. 

6 641 

% de la clase dentro 0.8 
del subsector 

12.9 

814 859 

5.6 

963 682 

6.7 

50 004 441 

1 712 915 

556 178 168 766 

1.1 

5 081 269 

463 726 

0.9 

8.8 

210 147 

5.0 

192 932 

4.6 

20 152 588 

637 465 

0.8 

2 076 517 

156 717 

0.7 

Fuente: INEGI. Censo Económico de 1988. Nuevo León. 

En el cuadro 5 observamos algunas características 
importantes de los materiales para construcción a nivel 
nacional, la participación que presentan los materiales a 
nivel clase dentro de su subsector es diverso. En algunos 
casos la participación del insumo de la construcción juega 
un papel relevante dentro del producto total de su rama y 
subsector como por ejemplo la piedra caliza que corresponde 
a un 27.4% de la producción total del subsector de minerales 
no metálicos. Asi también los productos de aserradero que 
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corresponde a un 24.0% del subsector Industria de la madera 
y productos de madera. 

A diferencia algunos otros corresponden a una pequeña 
participación, como por ejemplo la explotación de mármol y 
otras piedras con un 1.2% de los Minerales no metálicos y un 
1.1% de participación de la fabricación de estructuras 
metálicas para construcción dentro de Industrias metálicas 
básicas. 

A la par de la importancia del valor de la producción dentro 
del subsector correspondiente es la participación de la 
población económicamente activa dedicada a cada una de estas 
actividades. 

En general a nivel valor de la producción destacan en 
importancia: 1) la producción de cemento hidráulico; 2) la 
explotación de piedra caliza; 3) productos de aserradero (no 
incluye muebles); 4) fundición y refinación de cobre y 5) la 
extracción y refinación de arena y grava. 

2. Exportaciones-Importaciones 

La diferencia en la naturaleza de los materiales para 
construcción se manifiesta no solamente en el monto de su 
producción sino también en su competitividad en el exterior. 

El saldo de las exportaciones- importaciones de materiales 
para construcción en nuestro país ha sido positivo en los 
últimos anos. Según se observa en el cuadro 5 a partir de 
1983 ha sido mayor el monto enviado al exterior de los 
insumos usados en la construcción que aquellos que han sido 
traidos. 

CUADRO 6 
EXPORTACIONES-IMPORTACIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 

(Miles de Dólares) 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1980 234 497 1 036 635 -802 338 

1981 235 610 1 560 964 -1 325 354 

1982 239 104 838 821 -599 717 

1983 407 509 392 535 14 974 

1984 688 235 519 020 169 215 
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1985 502 928 647 583 144 655 

1986 610 498 552 629 57 869 

1987 867 470 451 985 415 485 

1988 1 224 405 663 885 560 520 

1989 1 227 951 751 713 376 238 

1990 1 309 362 960 352 349 010 

FUENTE: Banco de México, en Revista ltObrastl, Noviembre de 
1991. 

Las exportaciones hasta 1987 mantuvieron un saldo positivo 
en los insumos correspondientes a las ramas de minerales no 
metálicos como el cemento, vidrio, cristal y yeso, a partir 
de 1988 sufrieron disminuciones debido a 
particulares de cada industria; 

problemas 
en el caso de cemento a 

restricciones antidumping en el mercado norteamericano, y en 
el caso del yeso a una caida en los 
internacionales.. 

precios 

ramas metálicas, 
A partir de 1988 cobra importancia las 

principalmente el hierro en perfiles y la 
maquinaria para explanadas y construcción. 

CUADRO 7 
INTERCAMBIO CON EL EXTERIOR DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCION (Miles de Dólares) 

TOTAL 

EXPORTACIONES 
1989 1990 % Var. 

1 127 951 1 309 362 16.1 

NO METALICAS 
Yeso 
Aparatos de uso sani- 
tario 
Barro, loza y porcelana 
Azulejos y mosaicos 
Cal 
Cementos hidráulicos 
Ladrillos, tabiq., 
loza y teja 
Manufacturas de cemento 
Vidrio y cristal 

METALICAS 
Hierro en perfiles 
Tubos y cañerias de 
fierro 

36 996 20 036 -46.8 
36 026 26 553 -24.2 

13 734 20 654 50.4 
1 805 1 572 -12.9 
1 149 1 630 41.9 

155 502 81 688 -47.5 
53 876 52 565 - 2.4 

7 022 8 648 23.2 
237 140 257 612 8.6 

17 460 320 438 1735.3 
245 615 228 116 - 7.1 
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Tubos cañerias de y 81 985 54 036 
cobre 
Máquinas para explan. 5 933 29 546 
y construcción 
Cables p/electricidad 185 715 154 851 
Piezas p/inst. eléct. 48 993 51 414 

EWXPORTACIONES NO 542 250 470 961 
METALICAS 

EXPORTACIONES METALICAS 585 701 838 401 

IMPORTACIONES 
Total 751 713 960 352 27.8 

NO METALICAS 
Asbestos 
Aisladores de barro 
Cementos aluminosos 
Losas y ladrillos 

18 693 22 809 22.0 
1 610 4 339 169.5 

12 473 17 679 41.7 
38 333 64 210 67.5 

METALICAS 
Alambre y cable 
Tuberías y cañerías de 
hierro 
Alambre y cable de 
aluminio 
Estructuras y partes 
para construccion 
Piezas p/instalaciones 
eléctricas 

33 854 45 911 35.6 
87 671 98 240 12.1 

1 437 1 611 12.1 

39 259 51 060 30.1 

518 383 654 493 26.3 

IMPORTACIONES NO 
METALICAS 

71 109 109 037 53.3 

IMPORTACIONES METALICAS 680 604 851 315 25.0 

SALDO 376 238 349 010 - 7.2 

-34.1 

398.0 

-16.6 
4.9 

-13.1 

43.1 

FUENTE: Banco de México, en Revista VVObrasl', Noviembre de 
1991. 

Si observamos las importaciones y exportaciones por rama de 
origen para 1989 y 1990 en el cuadro 6 encontramos que 
existe una amplia diferencia en el comportamiento hacia el 
exterior de cada rama, pues mientras algunas como el hierro 
en perfiles ha tenido un crecimiento espectacular en sus 
exportaciones (1735.3%) otras como el yeso y el cemento han 
tenido descensos mayores al 40% (por causas mencionadas 
arriba). 
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La variación total entre 1990 y 1989 arroja un decremento de 
7.2%, el cual puede ser el resultado sobre todo de la 
recesión económica de los Estados Unidos y del aumento en 
las ventas en el mercado nacional (hecho que pudo haber 
obligado a los productores nacionales a desviar producción 
dirigida al exterior al mercado interno). 

En general podemos decir que dentro de los insumos de la 
construcción existen algunos como el cemento, el vidrio, el 
y-0, la cal y partes de cobre que han tenido un desempeño 
creciente dentro del mercado nacional y una participación 
positiva dentro del mercado internacional y que pueden 
seguir manteniendo esta situación por presentar un perfil de 
competitividad apropiado. 

En cambio algunas otras como el 
aluminio, 

acero, 
la cerámica, 

el hierro, el 
ladrillos y tabiques presentan una 

situación mas débil a futuro y podrian resentir fuertemente 
la competencia internacional. 

Básicamente son dos problemas los que enfrenta la producción 
de materiales para 
disponibilidad 

construcción, por 

tecnologia. 
de materias primas y por k?ro 

lado la 
lado la 

En cuanto al primero, en el caso de algunos 
productos como el aluminio se depende de insumos que 
provienen del extranjero y por lo tanto se esta sujeto a los 
vaivenes del mercado internacional. Con relación al segundo, 
como en el caso de la producción de ladrillos, la tecnologia 
con que cuenta el pais no reune los requisitos para competir 
con el exterior y dificilmente se puede aquirir por la 
situación financiera de las empresas. 

Adicionalmente a los ya mencionados existe el problema de la 
disponibilidad de créditos, 
elevado y exigen 

los cuales tienen un costo muy 
llenar una serie de 

comprometiendo la establidad de la empresa. 
requisitos 

Cabe mencionar algunas fuertes diferencias con los Estados 
Unidos en cuanto la industria de la construcción y los 
insumos a la misma: 

1. El mercado norteamericano es de 30 a 50 veces más grande 
que el nuestro en cuanto a demanda de construcciones. 

2. Dentro de ese mercado existe un gran número de emoresas 
que comiten entre sí. 

3. En los Estados Unidos existe una diversa y compleja 
reglamentación en términos de edificaciones Y de 
especificaciones que deben llenar los materiales usados en 
ellas. 

4. Para fines de contrato se exige una serie compleja de 
fianzas y garantías. 
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5. Mientras en México gran parte de los trabajadores de esta 
industria pertenecen al sector informal, en los Estados 
Unidos se cuenta con personal capacitado en esta actividad. 

IV. Los Materiales para Construcción en el Estado de Nuevo 
León 

1. Principales Caracteristicas de las Unidades Productoras y 
Manufactureras de Materiales para Construcción 

La industria de la construcción en el estado presenta 
fluctuaciones en su comportamiento, la participación de las 
empresas de la construcción dentro del valor total de la 
producción de la entidad ha llegado hasta 19.4% como en mayo 
de 1989, mientras que en otras ocaciones ha caído hasta 3.1% 
como en noviembre de 1991. 

Esta situación se ha reflejado en la participación de las 
empresas neolonesas en 
nacional, 

el valor total de la producción 
la cual en noviembre de 1990 era de 11.9% y en 

noviembre de 1991 llegó a 3.1% 

CUADRO 8 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN NUEVO LEON. 1988. 

SUBSECTOR, RAMA PERSONAL PRODUCCION VALOR 
Y CLASE DE OCUPADO BRUTA AGREGADO CENSAL 
ACTIVIDAD TOTAL TOTAL BRUTO 

SUBSECTOR 29 2 346 329 042 221 657 
Explo. de minerales 
no met. 



19 

5. Mientras en México gran parte de los trabajadores de esta 
industria pertenecen al sector informal, en los Estados 
Unidos se cuenta con personal capacitado en esta actividad. 

IV. Los Materiales para Construcción en el Estado de Nuevo 
León 

1. Principales Caracteristicas de las Unidades Productoras y 
Manufactureras de Materiales para Construcción 

La industria de la construcción en el estado presenta 
fluctuaciones en su comportamiento, la participación de las 
empresas de la construcción dentro del valor total de la 
producción de la entidad ha llegado hasta 19.4% como en mayo 
de 1989, mientras que en otras ocaciones ha caído hasta 3.1% 
como en noviembre de 1991. 

Esta situación se ha reflejado en la participación de las 
empresas neolonesas en 
nacional, 

el valor total de la producción 
la cual en noviembre de 1990 era de 11.9% y en 

noviembre de 1991 llegó a 3.1% 

CUADRO 8 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN NUEVO LEON. 1988. 

SUBSECTOR, RAMA PERSONAL PRODUCCION VALOR 
Y CLASE DE OCUPADO BRUTA AGREGADO CENSAL 
ACTIVIDAD TOTAL TOTAL BRUTO 

SUBSECTOR 29 2 346 329 042 221 657 
Explo. de minerales 
no met. 



20 

RAMA 2910 1 587 
Extr. y/o benef. 
rocas, arena y arcilla 

294 205 203 843 

CLASE 291001 908 49 253 15 489 
Extr., benef. arena 
y grava 

% de la clase dentro 38.7 14.9 6.9 
delo subsector 

CLASE 291002 38 745 427 
Explo. mármol y otras 
piedras p/construcción 

% de la clase dentro 1.6 0.1 0.1 
del subsector 

CLASE 291005 172 203 871 168 377 
Explot. piedra caliza 

% de la clase dentro 7.3 69.1 75.9 
del subsector 

CLASE 291006 
Explot. yeso 

17 1 930 - 78 

% de la clase dentro 0.7 0.5 0.0 
del subsector 

FUENTE: INEGI. Censo Económico de 1988. Nuevo León. 

De acuerdo al cuadro 8 las principales unidades productoras 
en el estado son las dedicadas a la explotación de piedra 
caliza, la cual participa con un 69.1% del valor de la 
producción del subsector de minerales no metálicos y la 
extracción y beneficio de arena y grava con un 14.9% del 
mismo subsector. La explotación del yeso, del mármol y otras 
piedras constituyen una pequeña fracción del subsector. 

CUADRO 9 
PRODUCCION BRUTA TOTAL DE LAS UNIDADES MANUFACTURERAS DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN NUEVO LEON 

SUBSECTOR Y RAMA 
DE ACTIVIDAD 

PRODUCCION 
BRUTA PARTICIPACION 
TOTAL NACIONAL 

SUBSECTOR 33 127 774 3.8 
Inds. madera y prods. 
de madera c/muebles 
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RAMA 3311 16 348 
Fabr. de prods. de 
aserradero s/muebles 

SUBSECTOR 36 1 878 826 
Prods. minerales 
no metálicos 

RAMA 3612 391 569 
Fabr. mater. de arcilla 
p/construcción 

RAMA 3691 441 982 
Fabr. cemento, cal, yeso 
otros prods. min. no met. 

SUBSECTOR 37 2 013 704 
Inds. metálicas básicas 

RAMA 3710 1 855 408 
Inds. básica del hierro 
y el acero 

SUBSECTOR 38 5 228 332 
Prods. met., maq. y equipo 

RAMA 3812 308 578 
Fab. estrc. met y 
equipo 

1.1 

21.5 

32.5 

9.7 

14.1 

19.6 

10.4 

18.0 

RAMA 3814 1 256 554 
Fabr. otros prods. met. 

24.7 

FUENTE: INEGI. Censo Económico de 1988. Nuevo León. 

En cuanto a las unidades manufactureras la fabricación de 
materiales de arcilla para la construcción tiene importancia 
a nivel nacional ya que participa con un 32.5% a nivel 
nacional; asi también la fabricación de productos metálicos 
ocupa un 24.7% a nivel nacional y de igual manera la 
producción de hierro y acero tiene (en 1988) un 19.6% de 
participación nacional. 

De acuerdo a información de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León los 
materiales para construcción con mayor incidencia en 
edificación son: 

1. Acero de refuerzo 
2. Block No.6 
3. Cemento gris 
4. Concreto premezcaldo 
5. Madera para cimbra 
6. Pintura de esmalte 
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7. Yeso 
8. Arena No.5 
9. Grava de 19mm. 
10. Piedra bola 

Como se observó en los cuadros 8 y 9 el estado de Nuevo León 
participa a nivel nacional en la producción de algunos de 
estos materiales como son el acero, 
el yeso, 

el cemento y concreto, 
la garva y la arena. Sin embargo la demanda de 

algunos de estos productos excede a la oferta siendo la 
balanza comercial del estado deficitaria en esos rubros. Tal 
es el caso de la manufactura de yeso y piedraque para 1991 
presentaba un saldo negativo de 6,826,366 dólares. 

2. Empresas Productoras y Distribuidoras de materiales para 
Construcción en Nuevo León 

De acuerdo a los materiales de construcción con mayor 
demanda en el estado a continuación se presentan los 
principales productores y distribuidores en el Area 
metropolitana de Monterrey: 

CUADRO 10 
EMPRESAS QUE PRODUCEN MATERIALES DE CONSTRUCCION: 

Nombre, Razón Social, 
Dirección y teléfono (s) Producto (s) 

l.- ACERO 

GALVAK,S.A DE C.V 
$ 12,125,000,000 

Hojas Galvanizadas, 

Ave. de la juventud 340 Nte. 
hojas de acero; tubo 
rigido y flexible 

Col. Cuahutemoc San Nicolás fabricado en acero; 
de los Garzas C.P 66450. galvanizado y revesti- 
Te1.053- Ol- OO miento por inmersión 
Fax.053- 66- 43 caliente. 

HYLSA, S.A DE C.V 
$ 578,716,213 
Ave. Munich 155 
Col. Garza Cantb San Nicolás 
de los Garzas C.P 66480 
Te1.051- 80- 20 
Fax.OSl- 21- 20 

Tubos de acero; 
Varilla de acero; 
Hoja de acero. 

PERFILES Y TUBOS DE 
MONTERREY, S.A DE C.V. 

Tubos de acero; 
perfiles de acero nac. 
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$ 50,000,000 lupias, soleras y 
Carretera a Miguel Alemán 150 Ote. tochos de acero; 
Col. San Rafael, Guadalupe N.L componentes tubulares 
Tel. metálicos. 
Fax. 

CONSTRUCCIONES Y PAILERIA Tubos de acero; 
SAN MIGUEL, S.A DE C.V perfiles de acero nac; 
$ 150,000,000 duetos metálicos; 
Mina 211 Col. San Miguel componentes tubulares 
Apodaca, N.L metálicos; rejilla 
Tel. abierta para piso; 
Fax. plomeria y calefacción 

INDUSTRIAL DE MANGUERAS 
REFORZADAS S.A. 
$ 200,000,000 
Hidalgo 602 Pte. 
Centro de Monterrey. Mty. N.L 
Tel. 044- 59-19 
Fax. 044- 66-40 

Tubo de cloruro de po- 
livinilo; tubos de 
acero; tubo comercial 
de cobre. 

TALLERES INDUSTRIALES, 
S.A DE C.V. 
$ ll, 500,000,000 
Violeta 633 Ote. 
Col Victoria, Mty. N.L 
Tel. 051- 55-56 
Fax. 

Tubos de acero; 
accesorios de acero; 
uniones y brida. 

2- CEMENTO PORTLAND Y MORTERO HIDRAULICO 

CEMENTOS MEXICANOS, S.A 
$ 950,000,000,000 
Ave. Constitución 444 Pte. 
Centro de Monterrey. Mty. N.L 
Tel. 045- 20-00 
Fax. 045- 20-25 

Cemento Portland; 
Cemento para alba- 
ñileria y otros 

usos. 

CEMENTOS DEL YAQUI; S.A DE C.V 
$ 114,050,000,000 
Ave. Constitución 444 Pte. 
Centro de Monterrey. Mty. N.L 
Tel. 045- 45-48 
Fax. 

Materiales para 
construcción; 
Cemento Portland. 

CONCRETOS MONTERREY, S.A 
$ 25,000,OOO 
Santo Domingo 3600 Nte. 
Col. Mariano Escobedo 
Monterrey, N.L 
Tel. 031- OO-22 
Fax. 031- 32-71 

Cemento Portland; 
cemento para albañi- 
leria y otros usos. 
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CONCRETOS PROCESADOS, S.A 
$ 150,000,000 
Ave. Dr. 1. Morones Prieto 
4000 Ote. Col. Buenos Aires 
Monterrey, N.L. 
Tel. 055- 20-50 
Fax. 054- 05-74 

CONCRETOS DELESE, S.A DE C.V 
$ 20,000,000 
Matamoros 1011 Pte. 
Centro de Monterrey, Mty. N.L 
Tel. 044- 60-84 
Fax. 040- 21-51 

PREMEZCLADOS D.A.J.I., S.A 
$ 10,000,000 
San Francisco 120 Desp. 27 
Col. Lomas de San Francisco 
Monterrey, N.L. 
Tel. 042- 72-46 
Fax. 

3- YESO 

PANEL REY, S.A DE C.V 
$ 2,000,000 
Hidalgo 674 Pte. 
Centro de Monterrey. Mty. N.L 
Tel. 045- OO-55 
Fax. 042- 72-16 

4- MADERA PARA CIMBRA 

FABRICACIONES ANDAMIOS 
REGIOMONTANOS, S.A DE C.V 
$ 5,000,000 
Ave. Constituyentes de 
Nuevo León 302. 
Col. Arboledas de corregidoras 
Guadalupe, N.L. 
Tel. 040- 48-52. 
Fax. 

5- ARENA, PIEDRA Y GRAVA 

TRITURADOS Y ARENAS ECLES, 
S.A DE C.V 
$ 10,000,000 
Ave. Gonzalitos 197 Nte. 
Col. Leones. Monterrey, N.L. 
Tel. 033- 50-83 
Fax. 033- 54-42 

Cemento hidráulico; 
concretos premezclados 
materiales para 
construcción;productos 
de concreto nac. 

Concretos premezclados 

Materiales para 
construcción;ladrillos 
y blocks de concreto; 
concretos premezclados 

Pastas de yeso para 
construcción; tabiques 
y tablillas de yeso. 

Tronco industrial de 
madera dura en 
dimensiones 
especificas nac.; 
andamiaje metálico. 

Piedra, arena y grava. 
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MATERIALES DE CONSTRUCCION 
BARRERA, S.A DE C.V 
$ 10,000,000 
Rincón de la Sierra 413 
Col. Anahuac. San Nicolás 
de los Garzas, N.L. 
Tel. 076- 20-29 
Fax. 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 
S.A DE C.V. 
$ 10,000,000 
Ave. Manuel L. Barragan 226 Nte. 
Col. Roble Norte. San Niciolás 
de los Garzas, N.L. 
Tel. 076- 13-36 
Fax. 

Grava y arena para 
construcción; 
materiales para 
construcción. 

Grava y arena para 
construcción; 
materiales para 
construcción. 

PIVA D 


