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Golpea coronavirus al sector de las viviendas en
Guanajuato
León, Guanajuato.- La pandemia de coronavirus ha golpeado la
economía del sector de la vivienda, provocando que las ventas lleguen
al nivel de cero en el estado de Guanajuato, informó Arturo García
Segura, presidente en la entidad de la Cámara Nacional de
Desarrolladores de Vivienda (Canadevi).
Afirmó que la afectación económica en el sector no se ha cuantificado
de manera total. No obstante, la caída en la demanda y las obras de
construcción son evidentes.
Señaló que el sector de la vivienda ha sido golpeado no únicamente
por la emergencia sanitaria, sino que también la falta de subsidios ha
sido un desafío para las empresas. Agregó que para disminuir las
afectaciones económicas están solicitando que el gobierno federal
tome medidas de apoyo.
Garza García comentó que algunas de las peticiones que le han hecho
a la federación es que se retrase el cobro de impuestos, más no una
condonación. Esta medida la solicitan para salvaguardar los miles de
empleos que produce este sector económico.
AM: https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Golpea-coronavirusal-sector-de-las-viviendas-en-Guanajuato-20200402-0065.html

PARA COVID-19 COMPRA DE VIVIENDA
Milagros Tadeo/León, Gto.- La contingencia sanitaria por el COVID-19
también está perjudicando a los desarrolladores de vivienda quienes
reportan cero ventas.
Al recordar que el sector venía sufriendo por la falta de subsidios para la
vivienda, el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de la
Vivienda (Canadevi) en Guanajuato, Arturo García Segura, dijo que la
pandemia por el coronavirus trajo consigo la suspensión de proyectos y
la caída en las ventas.
Sin embargo, dijo que es muy pronto para tener un dictamen sobre el
daño que está viviendo la CANADEVI Guanajuato, por lo que se tendrá
esperar a que pase la contingencia sanitaria.
Kuali: http://kuali.com.mx/web/2020/04/02/para-covid-19-compra-devivienda/

Construcción de vivienda
actividades esenciales

social

entraría

en

El presidente de la Canadevi en Durango, Juan Manuel Ayala Mercado,
señaló que, dentro del decreto del Gobierno Federal, respecto a la
declaración de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, el
área de la construcción a la que ellos se dedican como lo es la
vivienda, se encuentra dentro de los programas sociales, por lo que son
considerados como actividades esenciales.
Existe mucha incertidumbre entre los sectores productivos en el tema de
la suspensión de actividades no esenciales o prioritarias durante esta
contingencia, todo derivado de la declaratoria de emergencia
sanitaria.
En este sentido el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo de Vivienda dijo que a nivel nacional y local se han estado
revisando los puntos que se establecieron en este decreto
Contacto Hoy: https://contactohoy.com.mx/construccion-de-viviendasocial-entraria-en-actividades-esenciales/
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Suspenderán construcción
emergencia por Covid19

VIVIENDA

en

CDMX
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Ante la emergencia sanitaria derivada del Covid19 y declarada por las
autoridades federales, en la Ciudad de México se suspenderán obras
inmobiliarias. Se prevé que la medida entre a partir del 6 de abril y se
extienda hasta el próximo 30 del mismo mes.
De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, la decisión
va en línea con el acuerdo publicado ayer martes 31 de marzo en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), en donde se establecen los
lineamiento para la suspensión de actividades no esenciales.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
delegación Ciudad de México ha dado a conocer que únicamente la
obra púbica mantendrá operación. Esto, indicó, con la aplicación del
Protocolo de Seguridad correspondiente.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/04/01/suspenderanconstruccion-en-cdmx-ante-emergencia-por-covid19/

Pide CMIC que construcción sea reconocida
como actividad esencial
Para mantener los empleo ante la contingencia sanitaria, la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), solicitó al gobierno
Federal que la actividad sea reconocida como esencial.
“Nos permitimos solicitar atentamente sea formalmente reconocidas por
el gobierno Federal como actividades esenciales todas aquellas
actividades realizadas por empresas empleados y trabajadores de la
industria de la construcción así como su cadena productiva”, señala
una carta firmada por el presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal.
El documento fue enviado a la Secretaría de Economía, Graciela
Márquez y a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia.
La cámara asegura que esto contribuirá en forma determinante a
mantener en operación actividades productivas indispensables para
superar con éxito el reto epidemiológico
El Heraldo de México: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cmicconstruccion-actividad-esencial-coronavirus-mexico-industria-de-laconstruccion/

Paro en cementeras afectará a la industria de la
construcción
Los Mochis, Sinaloa.- Por efecto de la contingencia causada por el
coronavirus, la industria cementera paró totamente sus líneas de
producción y distribución de cemento a nivel nacional y esto
evidentemente repercutirá negativamente en la industria de la
construcción, afirmó hoy el Ingeniero Civil Hernán García.
El Director General a nivel nacional del Instituto de Formación y
Capacitación de las Pequeñas y Medianas Empresas, A.C.,(INFOPYME),
organismo capacitador de la Asociación Mexicana de la Industria de la
Construcción, señaló que la medida entra en vigor a partir de este 3 de
abril, de acuerdo un comunicado emitido por la industria Cemex y la
medida se mantendrá vigente hasta el día último de este mismo mes.
Señaló que evidentemente esto propiciará que se detenga la industria
de la construcción a nivel nacional, con el consecuente impacto social
que se registrará, pues miles de obreros de la construcción se verán
obligados a parar labores por esta causa.
Debate: https://www.debate.com.mx/losmochis/Paro-en-cementerasafectara-a-la-industria-de-la-construccion-20200402-0115.html
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ECONOMÍA

El PIB de México puede caer hasta 3.9% este año,
advierte Hacienda
La realidad alcanzó al gobierno mexicano, quien este miércoles
presentó sus nuevos pronósticos macroeconómicos para el país para el
cierre de 2020 y 2021.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que en el año
en curso, la economía nacional pueda ubicarse entre un estancamiento
de 0.1% o tener una contracción de 3.9%, de acuerdo con los
"Precriterios Generales de Política Económica 2021" entregados la noche
de este miércoles al Congreso de la Unión.
Este rango es mucho más pesimista a lo previsto en el paquete
económico 2020, pues contemplaban una expansión de entre 1.5% y
2.5% para la actividad productiva.
"Las perspectivas macroeconómicas en la presente coyuntura tienen un
elevado nivel de incertidumbre ante la complejidad de la situación de
la epidemia (Covid-19), lo que dificulta establecer un pronóstico puntual
de crecimiento para la economía nacional", refirió Hacienda en su
documento.
Expansión: https://expansion.mx/economia/2020/04/01/haciendaestima-una-caida-del-pib-de-hasta-3-9-este-ano

BofA actualiza pronóstico de crecimiento para
México: prevé contracción de 8%
Bank of America (BofA) bajó este jueves su estimado de crecimiento
para la economía de México, al pronosticar una contracción de 8 por
ciento, esto por el COVID-19.
En su previsión anterior del 19 de marzo, la institución había estimado
una caída de 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El banco sugirió que la política fiscal y monetaria ampliarán los shocks
externos en el país.
"Desde la política fiscal esperamos una modesta reducción en el gasto
del Gobierno, en términos reales, de 2 por ciento, y vemos una
recomposición del gasto hacia adelante en infraestructura", consideró
Bank of America (BofA) en un comunicado.
La institución basó la actualización del pronóstico en tres componentes:
un deterioro más profundo de la economía estadounidense; la caída en
los precios de las commodities, en particular el petróleo; y la
declaratoria de emergencia sanitaria por el Gobierno.
En el caso de la economía de Estados Unidos, BofA espera ahora una
caída de 6 por ciento.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/bofaactualiza-pronostico-de-crecimiento-para-mexico-preve-contraccionde-8
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