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v Continúa en 2014 descenso de producción 
constructora. 

v Indicadores económicos de insumos básicos. 
Bimsa Reports te orienta.   

v Salud bancara afectada por caída en 
construcción.   

v Crecen créditos para vivienda en el 1er. 
Trimestre. 

v Infraestructura  Hídrica por 49 mil 700 mdp 
en 2014 
 

Continúa en 2014 descenso de producción 
constructora 
 

El Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) 
señala en su reporte que en enero pasado el valor 
de producción de las empresas constructoras del 
país disminuyó 3.9 por ciento anual. 
Tal retroceso fue a consecuencia del descenso en 
sus tres subsectores: trabajos especializados tuvo 
un retroceso del 12.5%; la construcción de obra 
civil 4.5% y edificación 1.2%, todo esto en 
comparación del mismo mes de enero del año 
pasado. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2202 
 
 

Salud bancaria afectada por caída en construcción.      
 

De acuerdo a información proporcionada por el 
Banco de México el saldo de la cartera de crédito 
vencida otorgada por la banca comercial al sector 
privado registró un incremento anual de 33.8 por 
ciento. 
El documento establece que la crisis del sector 
construcción ha golpeado la salud de la cartera 
crediticia de las instituciones bancarias. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=22072 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Indicadores económicos de insumos básicos. Bimsa 
Reports te orienta. 
 

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 marzo 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. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2205 
 
 
 

Crecen créditos para vivienda en el 1er. Trimestre 
 

La directora general de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), Paloma Silva de Anzorena 
informó que durante el primer trimestre del año 
se incrementó el número de créditos para la 
vivienda otorgados por INFONAVIT, FOVISSSTE, 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y por la banca 
comercial.  
Además, dijo la funcionaria, creció el número de 
los subsidios otorgados por la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), en comparación con el 
primer trimestre de 2013. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2209 
   

Infraestructura  Hídrica por 49 mil 700 mdp en 2014 
 

 

En los próximo 6 años el Gobierno Federal 
invertirá 300 mil millones de pesos en proyectos 
de infraestructura hidráulica, cifra que representa 
un incremento del 32%, esto es de acuerdo al 
Plan Nacional Hídrico 2013-2018 presentado la 
semana pasada. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2210 
 
 

 
Semana del 31 de marzo al 11 de abril de 2014  
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