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� En enero de 2015 cae construcción 1.5%: 

INEGI. 

� Constructoras Pymes consideradas de alto 

riesgo.   

� Confirma CMIC “protocolo de 

transparencia”.     

� No hay reducción en el presupuesto del 

NAICM 
 

 

Cae construcción en enero de 2015. El retroceso es 

calculado en 1.5 por ciento: INEGI. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr

y.aspx?InformationId=2724 
 

 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía 

y estadística señala que la recuperación que el sector 

de la construcción había registrado en el 2014 se cayó 

en el mes de enero presentando un retroceso de 1.5 

por ciento con respecto al mes anterior. 

Señala la institución que la desaceleración de la 

construcción al iniciar el año fue producto 

principalmente del menor dinamismo de la edificación 

de vivienda por una baja de demanda interna, así como 

la falta de proyectos de infraestructura por el rezago 

de la obra pública. 

El INEGI establece que la edificación reportó una caída 

mensual en enero de 3.05 por ciento con base en cifras 

ajustadas por estacionalidad. 

Dicho segmento comprende las actividades de 

construcción residencial, ya sea de vivienda unifamiliar 

o multifamiliar y la de naves y plantas industriales, 

inmuebles comerciales e institucionales que en 

conjunto representa el 67 por ciento del valor de la 

producción industrial de la construcción. 
 

 

 

 
 

 

 

Constructoras Pymes consideradas de alto riesgo. 

Debe gobierno destinar 35% a estas empresas. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr

y.aspx?InformationId=2727 
 

 

Gustavo Arballo, Lujan, presidente entrante de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

sostuvo que la realidad de las micros, pequeñas y 

medianas empresas constructoras es que los bancos  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“nos ven y nos tratan como una industria de alto 

riesgo, volátil y vulnerables”. 
 

Esto es el resultado del incumplimiento en pagos a 

obra concluida por parte de los tres niveles de 

gobierno. 

Ante eso Arballo Luján demando el cumplimiento de 

los ciclos de pago por las obras realizadas, y además 

esquemas de financiamiento a través de la banca de 

desarrollo con tasas entre 7 y 8 por ciento. 

Los  estados de Veracruz, Chiapas, Coahuila y Guerrero, 

dijo el dirigente empresarial, tienen adeudos 

acumulados desde el 2011 con ese sector por 2 mil y 3 

mil millones de pesos lo que afecta a las pymes que 

reciben el pago 120 días después de haber iniciado los 

trabajos. 

En Veracruz el 5 por ciento de 100 empresas están en 

riesgo de quiebra por falta de obra y por los adeudos 

que mantiene el gobierno estatal. 
 

 

Confirma CMIC “protocolo de transparencia”.    

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

y.aspx?InformationId=2725 
 

 

Con el objeto de concretar a la brevedad el “protocolo 

de transparencia” propuesto hace una semana por el 

titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), Gerardo Ruiz esparza la Cámara 

mexicana de la Industria de la Construcción y la 

dependencia conformarán un grupo de trabajo para 

evitar controversias en los procesos de licitación. 

Cabe destacar que el pasado 3 de febrero el presidente 

Enrique Peña Nieto formuló una serie de acciones para 

garantizar la integridad de la función pública, 

ampliando y profundizando los códigos de ética 

actuales. 

Por medio de estos se precisarán entre otras cosas la 

forma de contacto 
  

 

No hay reducción en el presupuesto del NAICM.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr

y.aspx?InformationId=2730 
 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) 

aseguró que el presupuesto de la nueva terminal sigue 

siendo el que fue autorizado por la Cámara de 

Diputados, por 6 mil 871 millones de pesos y sumado a 

ese presupuesto se tiene el respaldo del restante de la 

línea de crédito que contratamos el año pasado. 

Representantes de GACM explicaron que dicha línea de 

crédito es por mil millones de dólares y fue otorgada 

por CITIBANK, HSBC, Imbursa y BBVA Bancomer en 

2014. 

El grupo, continuaron, cuentan con algunos recursos 

excedentes del año pasado, dinero que está 

concentrado en un fideicomiso establecido para el 

NAICM en nacional Financiera. 
  

 
Semana del 16 al 20 de marzo  de  2015  


