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v Aeropuerto y  trenes estandartes de EPN   
v Indicadores económicos de Bimsa Reports. 
v Top Ten de Bimsa Reports registra 180 

proyectos   
v Crece inversión fija en construcción 
v Se agrupan 170 constructoras poblanas. Van 

por obras públicas 
 
 
 

 Proyectos de infraestructura consumirán un cuarto 
del presupuesto de la SCT del 2015. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEn
try.aspx?InformationId=2379 
 
 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
solicitó a Hacienda para el año entrante 86 mil 713  
millones de pesos para el rubro de infraestructura de 
transporte, de los cuales se requerirán para el año 
entrante  20 mil 53 millones de pesos  para el nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los 
trenes México-Toluca y México-Querétaro. 
 
 
 

Indicadores económicos de insumos básicos. Bimsa 
Reports te orienta. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEn
try.aspx?InformationId=2383 
 
 
 

Indicadores Económicos de Insumos Básicos: Son datos 
estadísticos que reflejan el comportamiento de precios 
de los materiales de construcción, obtenidos a través 
del análisis comparativo de un periodo determinado. 
Los indicadores generados a través del análisis 
comparativo, describen una herramienta para clarificar 
y definir de forma más precisa, el comportamiento de 
costos de los materiales en el mercado, en nuestra 
información los indicadores son calculados con la 
comparativa de costos de los meses de agosto del año 
pasado con el del año en curso, resultando variaciones 
verificables de estimar y demostrar el impacto de los 
costos en un tiempo determinado. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Top Ten de la semana  180 proyectos contratados. 
Bimsa Reports estima 4 mil 843 mdp. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2381 
 
 
 

Durante la semana del 01 al 05 de septiembre BIMSA 
REPORTS captó 180 proyectos contratados que 
acumularon una inversión total de 4,843 mdp.  
EN esta ocasión la entidad más relevante fue Nuevo 
León, al captar un total de 17 obras que sumaron una 
de inversión de 287 mdp. 
En segundo lugar se colocó  el estado de Querétaro, ya 
que se captaron 16 proyectos contratados que 
sumaron una inversión de 392 mdp. 
 
 
 

Crece inversión fija en construcción.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2386 
 
 
 

El Instituto Nacional de Geografía y estadística (INEGI) 
informa que su investigación arroja que durante el 
sexto mes de 2014 la formación de capital fijo en 
construcción tuvo un incremento de 1.3 por ciento en 
su comparación anual. 
Con este resultado, establece el INEGI, se presenta la 
primera variación positiva en este sector después de 
una racha negativa de 18 meses consecutivos en donde 
se vieron variaciones a la baja. 
 
 
 

Se agrupan 170 constructoras poblanas. Van por 
obras públicas.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/N
ewsEntry.aspx?InformationId=2390 
 
 
 

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción de Puebla, Alberto Ramírez y 
Ramírez aseguró que 20 empresas afiliadas a dicha 
institución han expresado su interés por buscar la 
subcontratación en obras del segundo piso de la 
autopista México-Puebla. 
Asimismo informó que otros constructores afiliados a 
la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO), 
alrededor de 150 también conformarán bloques 
tendientes a participar no solo en esta obra sino en 
cualquiera que inicie el gobierno estatal. 
Ambas organizaciones impulsan este tipo de bloques 
de tres o cuatro empresas para demostrar a Obrascon 
Huarte Lain (OHL) y Pinfra, concesionarias para 
construir el viaducto elevado, que los medianos 
constructores tienen la capacidad no solo la financiera 
sino técnico y que cuentan con maquinaria propia 
para ser consideradas. 
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