Lunes 13 de abril de 2020
PRESIDENCIA

Alista Canadevi Nacional plan de acción ante
COVID-19
Durante la reunión virtual del 2º Consejo Directivo de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi) que junto con actores relevantes del sector vivienda y
empresarial, se hizo una evaluación de la situación de la industria frente
a la contingencia provocada por la pandemia del COVID-19.
En ella, el presidente nacional de Canadevi, Gonzalo Méndez Dávalos,
dijo que los desarrolladores de vivienda , que ante todo, se debe
proteger la salud de las personas y los trabajadores y resguardar la
economía para salvaguardar los empleos.
Ante ello, están trabajando arduamente para que la industria de la
vivienda sea considerada actividad esencial, ya que, aseguró, “somos
una industria que, de acuerdo con el INEGI, generamos más de 2
millones de empleos y aportamos el 6.5% del PIB”.
En Concreto: https://grupoenconcreto.com/alista-canadevi-nacionalplan-accion-ante-covid-19/

DELEGACIONES

Ayuntamiento de Colima y la CANADEVI, entregan
apoyo alimentario a sector vulnerable
Desde el inicio de la contingencia de salud, el Presidente Municipal de
Colima, Leoncio Morán, ha priorizado apoyar a las personas más
vulnerables del municipio, y gracias a la suma de esfuerzos de los
sectores de la sociedad civil, iniciativa privada, cámaras empresariales,
se ha logrado contribuir con la difícil situación por la que atraviesan las
familias colimenses.
Quienes integran la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de la Vivienda (CANADEVI) Delegación Colima, se sumaron
a la estrategia de apoyo humanitario alimenticio para personas en
condición de vulnerabilidad, aportando despensas con productos de la
canasta básica.
Los apoyos fueron entregados a comerciantes de la vía pública, tanto
fijos como ambulantes, principalmente de la zona centro de la ciudad;
Esto, para contribuir en la complicada situación en la que se encuentran
los comerciantes, ya que debido a la contingencia, se han visto
afectados sus ingresos.
VDN: http://vadenuez.info/wp/ayuntamiento-de-colima-y-la-canadevientregan-apoyo-alimentario-a-sector-vulnerable/

Empresas y empleos en riesgo por pandemia:
Industria Privada
Ante el riesgo de que se extienda el periodo de resguardo en casas por
la pandemia del Covid-19, habrá cierre de empresas y comercios,
desempleo y desbordará problemas fuertes en la economía,
coincidieron representantes del sector empresarial.
Actualmente hay cerca de 14 mil trabajadores de la industria
restaurantera en la capital que han dejado de laborar debido a que sus
empresas han cerrado y han dejado de obtener ingresos, destacó
Onésimo Bravo Hernández, presidente de la Federación Mexicana de
Asociaciones Turísticas (Fematur).
Si bien cada empresa ha negociado con sus trabajadores la forma de
laborar y pagar sus salarios, dijo que hoy muchos enfrentan serias
dificultades para subsistir, pues muchos de ellos desayunan, comen o
cenan en sus centros de trabajo y ahora deben de sufragar esos gastos.
El Imparcial: https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/424343/empresas-yempleos-en-riesgo-por-pandemia-industria-privada/
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Pandemia recrudecerá crisis de vivienda

VIVIENDA

Reino Unido se prepara para perder decenas de miles de nuevas
viviendas este año, y los principales desarrolladores advierten que varios
meses de cierres de sitios de construcción pondrán en peligro los
objetivos clave de vivienda del gobierno y van a agravar la escasez de
vivienda a escala nacional.
En medio del cierre de emergencia para contener la pandemia de
coronavirus, se produjeron cierres de sitios de construcción en todo
Reino Unido, lo que llevó a la suspensión del trabajo en 220 mil nuevas
viviendas, de acuerdo con la agencia inmobiliaria Savills.
John Tutte, jefe de Redrow, una importante constructora de vivienda,
dijo que no espera que el trabajo vuelva a comenzar hasta julio. “Es
probable que sea un periodo bastante largo sin actividad, que coincide
con lo que normalmente es el momento más ocupado del año para
nosotros, y luego habrá una lenta recuperación”.
Milenio: https://www.milenio.com/negocios/financial-times/pandemiarecrudecera-crisis-de-vivienda

Infonavit apoyará a trabajadores que sacaron
crédito y perdieron su empleo
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) lanzó una serie de medidas de apoyo para los trabajadores
frente al COVID-19.
Apoyos para acreditados
Se crearán:
Un fondo universal de pérdida de empleo.
Se protegerá el pago del crédito hasta por 3 meses con un copago
del 0%. Se puede solicitar a través de Mi Cuenta Infonavit, Infonatel o
Cesi.
Tolerancia al pago (diferir pagos de capital e intereses)
Entra en operación general si las autoridades federales dictaminan
medidas de paro laboral obligatorio.
Entre en operación individual si un acreditado es afectado por la
contingencia.
El Portal: https://elportalslp.com.mx/2020/04/13/infonavit-apoyara-atrabajadores-que-sacaron-credito-y-perdieron-su-empleo/

Ladrillazo a la construcción. Empleo cae al menor
nivel desde 2006
EMEEQUIS.– Desde hace un par de años, la iniciativa privada del sector
de la construcción alertaba sobre la poca actividad de obra pública y
el subejercicio en el presupuesto por parte de los gobiernos. Sin
embargo, desde el año pasado, la situación se ha recrudecido, lo que
tiene en jaque a miles de empresas, afectando principalmente a
obreros.
A inicio del 2020, el personal ocupado en construcción tocó el nivel más
bajo desde 2006, año en que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) tiene el registro de estas cifras. De acuerdo con su
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), en el primer mes
del año se ocuparon a 479 mil 599 personas, una caída de 10% respecto
al de enero de 2019 (533 mil 377).
Se observa que, desde 2006, en ningún mes de cada año las personas
ocupadas habían bajado de las 500 mil.
MX: https://www.m-x.com.mx/al-dia/ladrillazo-a-la-construccion-empleocae-al-menor-nivel-desde-2006
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ECONOMÍA

Economía de México se contraerá 6% en 2020,
estima Banco Mundial
El Banco Mundial estima que la economía de México caerá 6 por ciento
en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19, vislumbrando
una recuperación del 2.5 por ciento en el 2021 y 2022, según una
actualización de sus expectativas sobre las economías de América
Latina y el Caribe.
El pronóstico sobre la economía mexicana está entre los cuatro de
mayores impactos por el coronavirus en la región, los cuales son
encabezados por Granada y Santa Lucía en el Caribe, con desplomes
del 7.3 y 7.2 por ciento, respectivamente. Después, Ecuador y México
con tasas del 6 por ciento.
En Argentina, Brasil y Perú, el Banco Mundial estimó contracciones de
5.2, 5.0 y 4.7 por ciento, respectivamente, en tanto que en Chile fue de
3.0 por ciento.
“Las previsiones en el informe para cada uno de los países de la región
son para los próximos tres años considerando que estas previsiones son
hechas en un contexto de incertidumbre”
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancomundial-estima-que-el-pib-de-mexico-caiga-6-en-2020

Cede OPEP: México recortará al día sólo 100 mil
barriles
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y
productores independientes finalmente aceptaron el recorte de 100 mil
barriles diarios propuesto por México, y se cerró el acuerdo para bajar la
producción de crudo a nivel mundial, estabilizar los mercados
financieros y mejorar los precios.
El trato fue el recorte de producción general en 9.7 millones de barriles
diarios (de los 10 millones que se pretendían). Estados Unidos (EU)
asumirá 300 mil barriles a nombre de México.
Al inicio, México bloqueó el acuerdo mundial al oponerse a aplicar la
disminución de 400 mil barriles que solicitaba la OPEP, pero el Presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que había acordado con su
homólogo Donald Trump que EU se haría cargo de parte de la
producción mexicana. “Ellos nos lo reembolsarán en algún momento en
una fecha posterior, cuando estén preparados”, declaró Trump.
Informador: https://www.informador.mx/economia/Cede-OPEP-Mexicorecortara-al-dia-solo-100-mil-barriles-20200413-0018.html
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