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PRESIDENCIA

Estrecha Raúl Morón coordinación y trabajo con
desarrolladores de vivienda
En vías de generar una estrategia que permita la preservación de
empleos y mejores condiciones para los desarrolladores y por ende para
la población, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco,
acordó estrechar la coordinación y el trabajo con la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).
En una reunión celebrada en la Secretaría de Desarrollo Económico, el
alcalde, acordó con el presidente a nivel nacional de la Cámara,
Gonzalo Méndez Dávalos, así como con el titular en el estado,
Raymundo López Olvera y el delegado en Michoacán de INFONAVIT,
Sergio Adem Argueta, trabajar en conjunto de forma creativa, para
estimular el sector y dar mejores opciones a la sociedad.
En la mesa, Raúl Morón, señaló que se debe de buscar una ruta que
permita la preservación de empleos, lo que ayudará para estimular la
economía local y mitigar los estragos provocados por la contingencia
por el COVID-19.
PCM Noticias: https://pcmnoticias.mx/2020/03/24/estrecha-raul-moroncoordinacion-y-trabajo-con-desarrolladores-de-vivienda/

DELEGACIONES

La pandemia avanza, pero las obras continúan
pese a ser vulnerables por COVID-19
Desde el 24 de marzo, México entró formalmente en fase 2 de la
pandemia de COVID-19 y se implementaron medidas que tienen por
objetivo disminuir la velocidad de propagación. Además del
distanciamiento social, han incluido la suspensión de actividades
económicas principalmente en turismo y entretenimiento.
La actividad de construcción no se ha detenido y los proyectos siguen
en marcha. "Ha habido muy pocas suspenciones, o sea dos o tres en el
sentido de poner en pausa que continuarán en unos meses, lo cual es
muy entendible", comentó Arturo Bañuelos, vicepresidente de
administración de proyectos y desarrollos de JLL México en entrevista
con el CEO.
Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras, dijo que obras
públicas y privadas deberán acatar las medidas para poder continuar
durante la contingencia.
El CEO: https://elceo.com/bienes-raices/la-pandemia-avanza-pero-lasobras-continuan-pese-a-ser-vulnerables-por-covid-19/

Pega cierre de notarías a construcción; venta de
inmuebles se paraliza
La suspensión de actividades de las notarías en Nuevo León durante un
mes generará graves problemas al sector inmobiliario, advirtió ayer la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
Debido a que la parálisis del coronavirus llevó al gobierno del estado a
cerrar las notarías desde el 25 de marzo hasta el 20 de abril, no se
pueden escriturar las propiedades y por lo tanto se suspenden las
transacciones de compra-venta de las mismas, además de detenerse la
construcción de nuevas casas y departamentos.
Esto, además de golpear económicamente al sector, puede provocar
que 250,000 albañiles queden desempleados.
El Horizonte: https://d.elhorizonte.mx/finanzas/pega-cierre-de-notarias-aconstruccion-venta-de-inmuebles-se-paraliza/2819541
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Estrecha comunicación de la Seguot con usuarios
del RPPC de Aguascalientes
El titular de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial,
Registral y Catastral (Seguot), Armando Roque Cruz sostiene una
estrecha comunicación con los líderes de diferentes Colegios, Cámaras,
Asociaciones y demás organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que utilizan predominantemente los servicios del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), con el
propósito de ofrecerles un informe continuo y puntual sobre la situación
de dicha Dirección, luego de la eventualidad del intento de intromisión
en la infraestructura informática registrada el pasado mes de febrero.
En estas reuniones se ha destacado el gran compromiso y
profesionalismo que impera en el equipo de colaboradores del RPPC,
para ir desahogando cuidadosa y raudamente cada uno de los trámites
que han ingresado a esta Dirección.
LJA: https://www.lja.mx/2020/03/estrecha-comunicacion-de-la-seguotcon-usuarios-del-rppc-de-aguascalientes/

'Quebrarán' 2,000 restaurantes en NL; medidas
contra virus arrasan con empleos
La medida de suspender por un mes las operaciones de las notarías en
NL pone en riesgo miles de empleos y el crecimiento de sectores
vinculados a la vivienda, alertaron empresarios.
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi) en el estado advirtió que esto podría impactar a
por lo menos 250,000 empleos, sólo considerando obras en construcción,
debido al freno de trámites.
En el sector restaurantero de Nuevo León se "cocina a fuego lento" una
crisis económica sin precedentes, pues hasta 2,000 restaurantes podrían
quebrar ante el "paro" de actividades ordenado para frenar al
coronavirus.
Una muestra más de que el "golpe económico" se perfila para ser más
severo y más dañino para los mexicanos, que lo que sería el propio
"golpe de salud" de la enfermedad.
El Horizonte: https://d.elhorizonte.mx/local/quebraran-2000-restaurantesen-nl-medidas-contra-virus-arrasan-con-empleos/2818517

Gobierno de Carlos Joaquín da a conocer lista de
empresas que apoyan a sus empleados
Chetumal.- Hasta el momento, alrededor de 500 empresas, cámaras,
asociaciones, sindicatos, prestadores de servicios, hoteleros y
empresarios han respondido al exhorto del gobernador Carlos Joaquín
para solidarizarse con los trabajadores de Quintana Roo, mantener el
empleo y la planta laboral durante la contingencia sanitaria por el
coronavirus.
“Estoy seguro que se sumarán más a este pacto de solidaridad con
Quintana Roo que les ha dado mucho, para mantener a nuestra gente
durante esta etapa tan complicada y difícil que tenemos” explicó el
gobernador de Quintana Roo.
Carlos Joaquín explicó que hay diálogo directo con empresarios y
empleadores, cámaras, asociaciones, hoteleros para buscar juntos una
fórmula que permita la protección de los trabajadores.
Palco Noticias: https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-dequintana-roo/gobierno-de-carlos-joaquin-da-a-conocer-lista-deempresas-que-apoyan-a-sus-empleados/
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Energía y vivienda, los otros sectores golpeados
por el Covid-19 en AL

VIVIENDA

La industria petrolera establecida en Argentina le pedirá al gobierno
que, como medida de emergencia, se abran procesos preventivos de
crisis para las empresas de todo el sector. El procedimiento preventivo
de crisis es un instrumento legal que habilita a las empresas con severas
dificultades financieras a aliviar sus costos laborales, para evitar que
avancen con despidos masivos.
“El freno de la actividad y las restricciones en la circulación llevaron a
que la demanda de naftas se derrumbara en los últimos días entre 70 y
80%, mientras que el derrumbe de gasoil supera 50%”, se lee en uno de
los borradores de la solicitud.
Además, si bien están habilitadas las transacciones electrónicas, más de
50% de la venta de combustibles se hace en efectivo. “Sin bancos
abiertos, no hay forma de depositar la recaudación de muchas
estaciones de servicio”, explican en el sector.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Energia-yvivienda-los-otros-sectores-golpeados-por-el-Covid-19-en-AL-202003290044.html

Construcción, sector clave que no debe parar
“El trabajo de la construcción en la entidad no puede detenerse pese a
la contingencia sanitaria por el Covid-19 a las afectaciones de la
economía internacional en el alza de precios y escasez de productos”,
según indicó Arnoldo Castillo, presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción.
Desde principios de año la industria de la construcción sufrió un golpe
económico ante el aumento de precios de hasta un 5% en materiales
como la grava, cemento y arena, además de un incremento en el costo
del litro de diésel, lo que ocasionó un cambio de medida en los fletes,
situación a la que se suma la crisis económica que se avecina por la
contingencia sanitaria en el país.
De acuerdo con Castillo, no es posible detener las obras debido a que
la industria de la construcción representa una movilidad de la economía
necesaria en tiempos de crisis, sin embargo, atienden las
recomendaciones de prevención al pie de la letra.
El Heraldo de Chihuahua:
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/finanzas/construccionsector-clave-que-no-debe-parar-noticias-de-chihuahua-5024582.html

Presenta Sedatu
California

acciones

de

PMU

en Baja

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
presentó las acciones del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU),
realizadas en Mexicali, Baja California, en las que se invirtieron 252.76
millones de pesos (mdp).
La dependencia informó que en total se realizaron 18 obras de
infraestructura entre las que destacan: mejoramiento del polideportivo
del fraccionamiento Los Faisanes, con una inversión de 92 mdp;
edificación del centro recreativo-cultural en el ejido Puebla, donde se
asignaron 35 mdp y la construcción del Corredor verde recreativo sobre
el Camino Nacional, con un presupuesto de más de 11 mdp.
El titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, recordó la importancia del
ordenamiento territorial e hizo énfasis en que tener ciudades ordenadas
es tener ciudades seguras.
MVS: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/presenta-sedatuacciones-de-pmu-en-baja-california/
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ECONOMÍA

La economía mundial entra en recesión: FMI
La economía mundial entró en recesión debido a los efectos de la
pandemia del COVID-19, dijo este viernes Kristalina Georgieva, directora
del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Ahora está claro que hemos entrado en una recesión, tan mala o peor
que en 2009", afirmó en una videoconferencia del Comité Monetario y
Financiero Internacional.
Georgieva remarcó que el organismo espera un "rebote considerable"
de la economía en 2021, "pero solo si logramos contener el coronavirus
en todas partes y evitamos que los problemas de liquidez se conviertan
en un problema de solvencia".
Enfatizó que una de las principales preocupaciones del FMI es que exista
una "ola" de quiebras y despidos que afecte no solo el avance de la
economía, sino la composición misma de las sociedades en todo el
mundo.
Georgieva destacó las acciones impulsadas para lidiar con la crisis,
como la inyección de 5 billones de dólares a la economía mundial
anunciada el jueves por el Grupo de los 20 (G20).
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-economiamundial-ha-entrado-en-recesion-fmi

México necesita incentivos fiscales... pero el
gobierno no parece dispuesto
La economía mexicana se deteriora por el impacto del coronavirus y el
desplome de los petroprecios, por lo que es urgente que el Estado
ponga en marcha un paquete de estímulos fiscales que ayude a las
empresas a evitar la bancarrota y mantener sus finanzas sanas,
coincidieron especialistas.
Además, un plan con estas medidas darían una bocanada de aire
fresco al país en materia de competitividad y atracción de capitales.
La fase 2 del coronavirus llegó a México, y pese a que cada vez las
perspectivas y previsiones económicas para 2020 y 2021 son más
pesimistas, las señales del gobierno mexicano de brindar estímulos
fiscales a empresas y profesionales independientes se van apagando.
“Todavía no vemos acciones concretas, no hay un plan integral de
apoyo como se ha visto en otros países, es fundamental que exista el
respaldo del gobierno federal para que las pequeñas y medianas
empresas no se queden sin liquidez. Prevemos que el impacto más
severo vendrá para el segundo trimestre del año, por eso deben
implementarse acciones en el corto plazo, aún estamos a buen tiempo”,
explicó a Expansión, Ángel García-Lascurain Valero, presidente nacional
del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).
Expansión: https://expansion.mx/economia/2020/03/30/mexico-le-urgeuna-alta-dosis-de-incentivos-fiscales
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