
 

 

Ingenieros mexicanos piden equidad y liquidez  

Ante la creciente participación de empresas extranjeras en diversos proyectos de infraestructura, los 

ingenieros mexicanos piden un trato recíproco y la regulación de compañías foráneas que hoy participan 

en todas las áreas de la ingeniería como la construcción y supervisión en condiciones preferenciales, 

declaró Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 

En la sesión del Grupo Visión Prospectiva México 2030 del CICM en  donde expuso la conferencia “Situación Actual 

y Perspectiva de la Construcción”, el también ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), 

convocó al gremio a unir fuerzas para revertir esta situación tan desigual para el país, en donde los profesionales  

mexicanos no tienen la libertad de ir a construir en los términos tan ventajosos como como lo hacen consorcios 

internacionales en nuestro país.  

Con la perspectiva de hacer frente a esta situación, el empresario exhortó al gremio a unir fuerzas para 

pedir reciprocidad, equidad, transferencia tecnológica, capacitación, contenido nacional y alianzas 

estratégicas, porque hasta hoy no hay un trato recíproco para que las empresas mexicanas especializadas 

tengan la oportunidad de hacer un túnel  o una excavación profunda, como lo hace España en México, 

comentó.   

El ponente mencionó que este trato desigual afecta en particular a las pequeñas y medianas empresas de 

la construcción porque la transferencia y conocimiento tecnológico no se arraiga en el país y los 

empresarios deben exigir que los capataces y sobrestantes capaciten a los obreros y que las autoridades 

mexicanas velen por incrementar el contenido nacional sin restricciones porque hoy se limita un 

porcentaje al 35%, cuando una obra civil podría ser 100% de contenido nacional.  

Zárate Rocha opinó que tampoco hay alguna razón vinculada con falta de capacidad profesional como 

para no promover alianzas estratégicas y que México debería impulsar acciones para dejar de ser visto 

como mero cliente y pasar a un rango de proveedor de ingeniería que puede incursionar en otros 

mercados al lado de otras firmas internacionales para participar en distintos proyectos en otros países del 

mundo.   

Comentó que México ha firmado convenios de reciprocidad con Estados Unidos y Canadá, porque nuestros vecinos 

de América del Norte han entendido muy bien los beneficios de las alianzas, tanto que hay empresas trabajando en 

Texas y por otra parte también  ya se signó un convenio con la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción (FIIC), lo que equivale a la posibilidad de participar en obras y proyectos de América Latina, como ya 

ocurre en Bolivia.   

 



Alianzas con países europeos y asiáticos  

 Luis Zárate mencionó que  está listo un borrador con Italia, Corea del Sur, Portugal y China  en donde este  país 

asiático tiene un plan agresivo de participación en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP´s), construcción 

y operación de infraestructura, así como fabricación de herramientas y materiales. 

En relación con el mercado interno, el empresario dijo que México necesita plantearse objetivos para detonar la 

infraestructura e impulsar la Coordinación Nacional de Infraestructura (CNI) antes Consejo Nacional de 

Infraestructura, donde académicos, colegios, investigadores, funcionarios y empresarios vigilaban la evolución del 

Plan Nacional de Infraestructura. Esta iniciativa, comentó,  se encuentra en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP)  y en las siguientes semanas se dará a conocer su estructura.  

Otras de las importantes funciones de la CNI, además de monitorear y destrabar proyectos, ha sido enfocarse a 

solucionar problemas como son los derechos de vía o conflictos los sociales,  además de impulsar las APP´s, revisar 

las modificaciones a la Ley de Obra Pública y la regulación de la participación de las empresas extranjeras.    

En este sentido, consideró fundamental aprovechar los esquemas financieros que ofrecen Nafinsa y Banobras que 

dan tasas preferenciales. La razón es simple: el gobierno no paga a tiempo, la Ley de Responsabilidad Pública no se 

cumple, y en este caso los Colegios y las Cámaras deben  levantar la voz para asegurar pagos puntuales, pues la 

única manera de hacer obras es con dinero.  

Agregó que la Ley de Obra Pública vigente es restrictiva  y no impulsa la productividad. La Escuela Libre de Derecho 

comparó 50 leyes de obra pública en el mundo, y  sin ninguna sorpresa, el estudio nos ubicó en el lugar 48 en 

competitividad.  “Son muchos países de América Latina  que nos aventajan  y necesitamos buscar un equilibrio 

porque esta Ley de Obra Pública tiene muchas limitaciones para los constructores”.  

El sector de la construcción espera que la Ley de Obra pública se apruebe entre septiembre y octubre y que ésta dé 

certeza jurídica y económica, además balancear riesgos y  proponer contrataciones transparentes en un contexto  

de rendición de cuentas, este proyecto de Ley es  resultado de un trabajo conjunto entre la CMIC, la Cámara 

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) y el CICM.  

La iniciativa de Ley considera el pago oportuno  y la aplicación de los recursos en tiempo y forma, pues no se puede 

dar como fecha de inicio de la obra el día de la firma del contrato,  porque en realidad ésta empieza cuando se 

recibe el anticipo, además de que el funcionario público tendrá la facultad de pagar, sin la autorización de múltiples 

contralorías, comentó Luis Zárate.   

Datos de la CMIC señalan que durante el primer semestre la industria de la construcción no reportó crecimiento y 

prevé  que este indicador será del 4% al término del año, cifra que evidencia un rezago importante frente a Panamá 

que está por arriba del 7%, Perú que sobrepasa el 5% Chile del 6% y  Colombia 4.5%.  

 

 

   


