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� Construcción de vivienda genera 7% del PIB.   

� Mejor rostro de vivienda en el extranjero.    

� Demanda CMIC mayor participación de 

Pymes en obra pública. 

� Se privilegiarán proyectos con mayor 

beneficio social 
 

 

Construcción de vivienda genera 7% del PIB.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEn

try.aspx?InformationId=2687 
 

 

La Cámara nacional de la Industria de Desarrollo y 

Promoción de Vivienda (CANADEVI) estima un 

crecimiento del sector de un 11 por ciento para este 

año a pesar de una expansión económica menor a la 

prevista, así como a la depreciación del peso frente al 

dólar. 

Fernando Abusaid, presidente de la CANADEVI indicó 

que hasta ahorita el efecto del precio del dólar es 

menor al dos por ciento del incremento en la 

construcción de casas. 

Abusaid indicó que el crecimiento que se espera 

registre el sector es el resultado de una mayor 

participación de las empresas medianas, las cuales han 

sabido aprovechar los subsidios otorgados por la 

Sociedad Hipotecara Federal para la construcción 

habitacional. 

Satisfecho, el presidente de la CANADEVI indicó que el 

sector está generando más del 7 por ciento del PIB en 

el país, además, de estar agregando el gran satisfactor 

social que es la vivienda. 

 
 

Demanda CMIC mayor participación de Pymes en 

obra pública 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEn

try.aspx?InformationId=2691 
 

Es necesario que el gobierno considere y tome en 

cuenta a las Pymes para asignarles obra pública, con lo 

que no solo se fortalecerá a este sector sino que se 

abrirá una alternativa en cuanto a empresas 

constructoras. 

Al arrancar el proceso electoral al interior de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tuffy Gaber Flores, empresario constructor afiliado a 

dicho organismo denunció que la débil participación de 

las Pymes en obra pública es consecuencia de la falta 

de información oportuna. 
 

Mejor rostro de vivienda en el extranjero.   

http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/Ne

wsEntry.aspx?InformationId=2684 

El día de mañana 25 de febrero iniciará en Nueva York 

el primer esfuerzo de promoción internacional 2015 

que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón se 

llamaba Hosting  Day, y que era promovido por los 

propios empresarios. 

Ahora es el gobierno federal el que organiza esta gira 

de promoción y estará dirigido esta vez a bancos 

comerciales e inversionistas y no se descarta la 

posibilidad de realizar labores de impulso similares en 

otros mercados, concretamente en Europa. 
  

 

Mejor rostro de vivienda en el extranjero.    

http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/Ne

wsEntry.aspx?InformationId=2684 

El día de mañana 25 de febrero iniciará en Nueva York 

el primer esfuerzo de promoción internacional 2015 

que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón se 

llamaba Hosting  Day, y que era promovido por los 

propios empresarios. 

Ahora es el gobierno federal el que organiza esta gira 

de promoción y estará dirigido esta vez a bancos 

comerciales e inversionistas y no se descarta la 

posibilidad de realizar labores de impulso similares en 

otros mercados, concretamente en Europa. 

Cabe recordar que el año pasado el titular de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y urbano 

(SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín encabezó 

acciones de este tipo en estados Unidos y Europa, 

aunque solo con bancos comerciales y organismos 

multilaterales. 
  

 

Se privilegiarán proyectos con mayor beneficio social 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEn

try.aspx?InformationId=2684 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

informó que el gobierno federal revisa y analiza los 

proyectos de infraestructura a fin de que las obras 

estratégicas no se vean afectadas con el recorte 

presupuestal. 

La dependencia sostuvo que se privilegiará a aquellos 

que generen mayor cantidad de empleos y beneficio 

social. 

Con respecto a los avances en el proyecto del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la 

SCT informó que las obras de construcción marchan 

conforme a los tiempos establecidos, y se estima 

seguirá en ritmo porque es un proyecto indispensable 

para el país. 
 

 
Semana del 23 al 27 de FEBRERO  de  2015  


