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Busca Canadevi apoyo de Coahuila para vivienda
económica
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi), buscará el apoyo del gobierno del Estado para
que los trabajadores menos pagados tengan acceso a créditos
Infonavit.
Esto fue señalado por el presidente del organismo empresarial en
Monclova, Andrés Osuna Mancera, quien dijo que los operarios de
maquiladoras cuyo sueldo base es inferior a 2.5 salarios mínimos diarios,
no tienen capacidad de crédito para compra de vivienda.
Explicó que en percepción económica “sí ganan esa cantidad, pero
tabulado no, porque parte de esos ingresos son bonos de producción,
vales, premios, y prestaciones que no son contabilizadas a la hora de
comprar vivienda a través de Infonavit”.
El Siglo Coahuila:
https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/345344.buscacanadevi-apoyo-de-coahuila-para-vivienda-economica.html
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A raíz de la campaña estatal para promover la adquisición de viviendas
propias en Puebla, la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi),
Alberto Moreno Gómez Monroy, aseguró que se ha logrado disminuir
actos de coyotaje y de corrupción con compradores y constructores.
En su participación en el programa "Mesa Empresarial con Vicky
Fuentes", a través de e-consulta, Moreno Gómez recordó que los 50
millones de pesos que el gobierno del estado destinó en diciembre para
apoyar a mil usuarios con 50 mil pesos a cada uno, aún no concluye y
hay posibilidad de que beneficiarios que cubran el perfil estipulado en la
convocatoria puedan acceder.
"Es un programa muy ambicioso, programa piloto, porque no hay ningún
otro en el país y entrega subsidios a la gente que más lo necesita; 50
millones de pesos a gente que gana 7 mil pesos mensuales. Son fondos
estatales, los federales los quitaron en el 2019; la federación los venía
entregando (pero) los quitó“
E-Consulta: https://www.e-consulta.com/nota/2020-0120/sociedad/programa-de-apoyo-vivienda-erradico-coyotes-canadevi

Cámaras piden a gobierno cumplir promesas y
mejorar seguridad
Durante la segunda emisión de "Mesa Empresarial”, conducida por Vicky
Fuentes a través de e-consulta, Olga Méndez, presidenta de la
CANIRAC; Alberto Moreno, de la CANADEVI; Antonio Hernández, de la
CMIC, y Carlos Arellano, del Colegio de Arquitectos, coincidieron en
pedir que los gobiernos en turno cumplan sus promesas, que los tomen
en cuenta y que pongan a Puebla nuevamente en el mapa mejorando
la seguridad.
Olga Méndez enfatizó que “les guste o no a los gobiernos, hay que
trabajar de la mano”, al señalar que las cámaras siempre han estado
abiertas al diálogo y “somos las más afectadas y lo que menos hace la
autoridad es consultarnos”.
Antonio Hernández, de la CMIC, sostuvo que la relación con el gobierno
ha sido complicada, “en tres años que llevo de presidente llevamos 6
gobernadores,
E-Consulta: https://www.e-consulta.com/nota/2020-0120/politica/camaras-piden-gobierno-cumplir-promesas-y-mejorarseguridad
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Proyecta Canadevi vender 17 mil casas en Puebla
Para este año, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de la Vivienda (Canadevi) pretende comercializar 17 mil
viviendas en el mercado poblano, cifra positiva si se compara con las
cifras con las que cerró el 2019, con apenas 15 mil casas vendidas.

El incremento que pretende lograr Canadevi implica un aumento del 13
por ciento respecto al 2019. De acuerdo al presidente de la cámara,
Alberto Moreno Gómez Monrroy, dijo que este año ve mejores
condiciones para que se logre un aumento en la venta de casas, como
la estabilidad política y un programa gubernamental de apoyo a las
personas que solo ganan 7 mil pesos como salario mensual.
“Nosotros tenemos una meta muy ambiciosa que son 17 mil viviendas.
Creemos que ha habido varias condiciones que se formalizaron y que
nos dan certidumbre, una es que ya salió el Plan Nacional de Vivienda,
a través de la Sedatu, ya están las normas, ya están las reglas, entonces
eso da un tanto de certidumbre”, expresó.
El Sol de Puebla: https://www.elsoldepuebla.com.mx/finanzas/proyectacanadevi-vender-17-mil-casas-en-puebla-inmobiliaria-4728238.html

Infonavit y empresarios invertirán 300 mdp para
viviendas en Yucatán

VIVIENDA

“Este año estamos proyectando invertir dos mil 800 millones de pesos (a
nivel nacional) y en febrero vamos a anunciar una inversión
extraordinaria para Yucatán y el sureste de más de 300 millones de
pesos, a través de empresarios yucatecos que decidieron entrarle al
tema de la vivienda, por lo que haremos en conjunto desarrollo de
viviendas económicas”, aseguró el secretario general del Instituto del
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Rogerio
Castro Vázquez, durante su visita a Yucatán para asistir al Primer Informe
de Gobierno del titular del Ejecutivo, Mauricio Vila Dosal.
Añadió que, además, ha planteado ayudar a los trabajadores de la
construcción, quienes “normalmente no llegan a los puntos para adquirir
una vivienda”.

“Hace unos meses firmamos un convenio con el Estado de Yucatán y
uno de los puntos de ese acuerdo fue que nos ayudaran a darle
beneficios a los acreditados que no tenían su escritura y ya estamos
haciendo las gestiones. Este mes vamos a presentar los resultados de
este convenio en el marco de las escrituras”, abundó.
La Jornada Maya: https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-20/Infonavity-empresarios-invertiran-300-mdp-para-viviendas-en-Yucatan

Inversión pública para vivienda superaría los
340,000 mdp en 2020
Para 2020, los organismos públicos dedicados al financiamiento para la
vivienda buscarían generar una derrama que inyecte dinamismo al
sector. Y es que, para el año que recién comienza, la inversión prevista
por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Infonavit y Fovissste superaría en
acumulado los 340,000 millones de pesos.
De manera concreta, Infonavit se colocaría como el organismo con la
inversión más robusta, al contemplar una derrama por 222,530 millones
de pesos. De estos, 167,289 serían puestos por el Infonavit, mientras que
55,240 sería la derrama generada en conjunto en entidades financieras
en productos como el cofinanciamiento.
Es preciso señalar que, para el año, el Infonavit contempla entregar
529,514 créditos, de los cuales, 362,971 serían para compra de vivienda.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/01/20/inversion-publicavivienda-2020/

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

Profesores denuncian fraude del FOVISSSTE y
Constructora en venta de casas en Puerto
Escondido, Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca .- Profesores de la Sección 22 de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron las oficinas
del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en la ciudad de Oaxaca,
acusan fraude en venta de viviendas del fraccionamiento Marinero en
la ciudad de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec.
La movilización se dio 12:30 horas de este lunes, en las oficinas de citada
dependencia ubicada sobre avenida Ferrocarril, en inmediaciones de la
agencia municipal Cinco Señores, donde bloquearon los accesos y se
mantendrán hasta que sean atendidos por funcionarios del FOVISSSTE
de la Ciudad de México, amagaron con plantón.
El Piñero: https://www.elpinero.mx/profesores-denuncian-fraude-delfovissste-y-constructora-en-venta-de-casas-en-puerto-escondidooaxaca/

Ante crisis de vivienda, compradores adquieren
casas usadas
San Luis Potosí, SLP.- La mayoría de los compradores potenciales de San
Luis Potosí, prefiere la adquisición de vivienda usada, señaló Gustavo
Rivera Cerda, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI).
Desde noviembre del 2019, se registró un incremento en el número de
transacciones de vivienda usada, declaró Rivera Cerda y a su vez
recalcó que hay ocho mil viviendas usadas en San Luis Potosí.
Una de las razones por las que las personas “no ponen peros” a la hora
de adquirir vivienda usada, es que tienen mayores vías de conectividad
que los fraccionamientos que son completamente nuevos.
Son viviendas que ya están ubicadas en fraccionamientos que ya están
siendo habitados, ya tienen rutas de camiones en la vía pública, ya los
benefician rutas, mucha gente prefiere la vivienda usada a vivienda en
fraccionamientos nuevos, precisamente por la movilidad
Plano Informativo: https://planoinformativo.com/709513/ante-crisis-devivienda-compradores-adquieren-casas-usadas

Organismos empresariales buscarán
individual masivo contra impuestos

amparo

Los 60 organismos empresariales que componen el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) de Baja California interpondrá un amparo individual
masivo; los empresarios iniciarán con el registro para el proceso de
amparo en contra del alza a los impuestos estatales.
El registro es para las empresas que deseen ampararse ante el alza del
Impuesto Sobre Nómina, del Impuesto sobre la venta de gas natural y sus
derivados del petróleo, y del Impuesto en servicio de hospedaje en
hoteles, moteles y a través de medios digitales.
Por medio del recurso legal litisconsorcio activo, los empresarios y
afectados por el alza a estos impuestos, podrán demandar de manera
individual pero en bloque; en lugar de ser un demandante, se unen
para ser varios contra una sola demanda.
El Imparcial: https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Organismosempresariales-buscaran-amparo-individual-masivo-contra-impuestos20200120-0001.html
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ECONOMÍA

Expansión de 2% para el PIB de México no llegará
ni en el 2021, prevé el FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su expectativa de
crecimiento para México en 0.3 décimas para este año, y para el
próximo argumenta “una continua debilidad de la inversión”.
En su actualización de expectativas de crecimiento para el G20,
divulgada desde el Foro de Davos, estima que este año la economía
mexicana registrará un crecimiento de 1%, debajo de 1.3% previsto en
octubre , mientras que para el 2021 prevé que el PIB repuntará a 1.6
desde 1.9% previo.
Los economistas del organismo, liderados por Gita Gopinath, consejera
económica del FMI, precisaron que el recorte de expectativas de
México en el 2020-2021 evidencia un “desempeño deficiente que
presenta tensiones”.
Ahí mismo destacaron a México entre las cinco economías emergentes
que muestran “indicios de estabilización a un ritmo lento de
crecimiento”, junto con Brasil, Rusia, India y Turquía.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Expansionde-2-para-Mexico-no-llegara-ni-en-el-202-preve-el-FMI-202001200011.html

México sale del 'Top 10' de los países más
atractivos para los CEO en 2020: PwC
México ya no es uno de los países más atractivos e importantes para el
crecimiento de las empresas, de acuerdo con CEOs de diversos países
del mundo consultados por PwC.
La consultora publicó este lunes los datos derivados de la encuesta '23rd
Annual Global CEO Survey', una encuesta realizada a mil 581 CEOs de
83 países.
Dentro de la encuesta, se le preguntó a los líderes empresariales sobre
cuáles son los tres países, con excepción de su país sede, que
consideran más importantes para el crecimiento de sus organizaciones
para los próximos 12 meses.
La firma publicó la lista de 10 países que más contestaron los
empresarios en 2019, donde México aparece en la novena posición.
Para 2020, México no está en la lista.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-saledel-top-10-de-los-paises-mas-atractivos-para-los-ceo-en-2020-pwc
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