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Ø Crece la industria de la construcción 4%.    
Ø Crece 4.14% precio de vivienda en el 3er 

trimestre.    
Ø Continúa interés chino en proyectos de 

infraestructura.    
Ø Seis estados contribuyen importantemente 

con el PIB.    
 
 
 

Crece la industria de la construcción 4%.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2490 
 
 

Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
establecen que en el tercer trimestre del presente año 
la industria de la construcción registro una tendencia a 
la alza de 4 por ciento luego de 7 trimestres en el que 
el comportamiento del sector fue negativo. 
El organismo señala que la Industria de la Construcción 
creció 5.1% en septiembre frente al mismo mes  de 
2013, derivado de las mayores obras relacionadas con 
la Edificación de vivienda y los Trabajos especializados 
para la construcción.  
Crece 4.14% precio de vivienda en el 3er trimestre.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2492 
 
 

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) al dar a conocer 
su índice de precios de vivienda establece que en el 
tercer trimestre del 2014 los precios de vivienda 
registraron un apreciación de 4.14 por ciento a nivel 
nacional con respecto al mismo periodo del año 
pasado. 
Señala que el índice de vivienda usada registró una 
variación a tasa anual de 6.58 por ciento mientras que 
el de residencia nueva aumento 2.69%. 
Por lo que toca al índice de vivienda económica, la SHF 
destaca que se registró una apreciación anual en su 
valor de  4.04 por ciento. 
El crecimiento de acuerdo al estudio de la Sociedad 
Hipotecaria Federal  señala que por entidad federativa 
la zona metropolitana del Valle de México mostró una 
apreciación de 5.78 por ciento: Guadalajara 3.25%; 
Monterrey, 2.39%; Puebla-Tlaxcala 4.21% y Toluca 
4.99, con respecto al mismo trimestre de 2013.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Continúa interés chino en proyectos de 
infraestructura.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2491 
 
 

Luego de haberse cancelado la licitación del Tren de 
Alta velocidad México-Querétaro, el interés de los 
empresarios chinos se mantiene para participar en la 
próxima licitación que para este proyecto dará a 
conocer en breve la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 
De acuerdo a declaraciones del primer ministro Chino 
Li keqiang la construcción de infraestructura es la 
prioridad de la cooperación bilateral entre su país y 
México. 
 
 

Seis estados contribuyen importantemente con el PIB.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2496 
 
 
 

Seis de los 10 estados que más contribuyen al producto 
Interno Bruto (PIB) de México concentran el 50 por 
ciento del inventario de vivienda nueva en lo que va 
del año. 
Las entidades que presentan este stock son nuevo 
León, Jalisco, estado de México, Guanajuato, Coahuila 
y Veracruz, las cuales aportan cerca del 35 por ciento 
del PIB nacional. 
De acuerdo con el estudio “Situación Inmobiliaria de 
México” elaborado por BBVA, en lo que va del 2014 
Nuevo león concentró 17.3% del inventario de vivienda 
nueva. 
Inmediatamente después le sigue Jalisco, con 11.3%; 
Estado de México, con 6.7%, Guanajuato, con 6%; 
Veracruz, 4.4% y Coahuila 3.7%. 
 
 
  

Compiten 23 empresas para el 2º. Piso de Cuernavaca 
La oferta más alta alcanzo los mil 558 mdp 
 
 

http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2493 
 

La Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT) 
informó que a la fecha existen 23 empresas 
constructoras presentaron sus propuestas el pasado 
lunes para participar en la construcción del segundo 
piso de Cuernavaca, el Paso Express. 
La dependencia que con esta obra se liberará el tráfico 
del libramiento de esta ciudad que día con día se 
vuelve más conflictivo mara millones de ciudadanos. 
La SCT informó que la empresa Asignia Infraestructura 
presentó la propuesta más elevada que asciende a mil 
558 millones de pesos, en tanto que la más bajo sumó 
932 millones de pesos. 
 
  
 

 
Semana del 10 al 14 de noviembre de  2014  
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