
Aumenta saldo rojo
en la construcción
MOISÉS RAMÍREZ

MONTERREY Aunque la in
versión fija bruta en la construc
ción avanzó 2 4 por ciento en el
cuarto mes de 2014 respecto al
mes previo el Producto Interno
Bruto PIB de esta actividad no
puede salir del bache

Según los datos del índice
de la Actividad de la Industria
de la Construcción publicadas
por Inegi a mayo de 2014 en
ese mes la construcción regis
tró una caída anual de 0 94 por
ciento con lo que en los prime
ros cinco meses de 2014 acu
muló un descenso de 2 42 por
ciento con respecto al mismo1
lapso ¿e 2013	

Con cifras ajustadas por es
taciorí^lidad el PIB de ía cons
trucción de mayo se redujo 0 10
por ciento respecto al mes de
abril del presente año

Con esto interrumpió una
racha de tres subidas seguidas

Aunque el sector de edifi
cación avanzó 045 por ciento
respecto al quinto mes de 2013

las obras de ingeniería civil se
contrajeron en 6 15 por ciento
en el mismo lapso

La causa deriva de las me
nores obras relacionadas con la
ingeniería civil es decir por ba
jo gasto público explica la Cá
mara Mexicana de la Industria
de la Construcción CMIC

Analistas consideran com
plicado que en la segunda mi
tad del presente año el sector
pueda recuperar las caídas del
primer semestre aunque man
tienen la esperanza de cerrar
los últimos meses de 2014 con
cifras positivas pero sin com
pensar aún la caída del 4 5 de
todo 3013

En materia de empleo el
Inegí dijo que bajó 4 5 por cien
to en abril comparado con el
mes de 2013

Ángel Macías vicepresi
dente de infraestructura de la
CMIC refiere que al cierre del
primer semestre de 2014 el pre
supuesto global para infraes
tructura registra un retraso en
su ejercicio de 10 por ciento
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