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Saldría más caro IMSS que bancos a las empresas
Como un “apoyo” para que las empresas pueden sortear la crisis
económica provocada por el Covid-19, el IMSS les está ofreciendo diferir
el pago de sus cuotas patronales, pero con condiciones financieras que
podrían resultar más caras que contratar un crédito con un banco.
“Esta tasa (la del IMSS) es altísima. En préstamos puentes, créditos
revolventes y capital de trabajo un banco nos presta, incluso, a TIIE más
3 o 3.5 puntos porcentuales”, expuso Gonzalo Méndez Dávalos,
presidente nacional de la Canadevi.
“¿Dónde está el beneficio o más bien el apoyo ante esta gravísima crisis
de salud y económica? Sería muy conveniente que el IMSS
reconsiderada bajar esas tasas”.
Criterio: https://criteriohidalgo.com/noticias/saldria-mas-caro-imss-quebancos-a-las-empresas

DELEGACIONES

ATIENDE RUBÉN MUÑOZ AL SECTOR EMPRESARIAL
ANTE CRISIS ECONÓMICA POR CORONAVIRUS
Con la finalidad de escuchar las inquietudes y propuestas que tienen los
sectores empresariales sobre el impacto del Coronavirus (Covid-19) en
La Paz, el alcalde del XVI Ayuntamiento de La Paz, Rubén Gregorio
Muñoz Álvarez, sostuvo esta mañana una videoconferencia con los
líderes representantes de distintos rubros, que fueron convocados por el
director de Ejecutivos y Noticias, Raymundo León. En esta reunión se
convergieron y expresaron dudas e ideas ante la presente contingencia,
los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi), Asociación de Empresas Hoteleras y
Turísticas de La Paz (Emprhotur), Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra), Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), así como
el representante de los empresarios gasolineros.
El Informante: https://elinformantebcs.mx/atiende-ruben-munoz-alsector-empresarial-ante-crisis-economica-por-coronavirus/

¿Te quedaste sin trabajo o te bajaron el salario?
Infonavit anuncia apoyos por covid-19

VIVIENDA

A partir de este 15 de abril y hasta el 30 de junio de este año, todos los
trabajadores que tengan un crédito Infonavit y hayan perdido su
empleo o haya disminuido su ingreso a causa de la contingencia por
covid-19 podrán solicitar el apoyo del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores para proteger su patrimonio y solvencia
económica.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que los
trabajadores afectados por la contingencia sanitaria deberán entrar a
la página de Infonavit a la opción “Mi Cuenta Infonavit” y responder un
cuestionario, el cual servirá para determinar las medidas de protección
aplicables al acreditado según las condiciones actuales de su crédito.
Milenio: https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-infonavitanuncia-apoyos-pagar-creditos
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Advierten que están en riesgo 500 mil empleos del
sector construcción por coronavirus
La falta de liquidez y la mínima operación de empresas de la
construcción, principalmente micro, medianas y pequeñas, provocará
que cerca de medio millón de trabajadores del sector, entre obreros,
ingenieros, arquitectos y albañiles dejen de percibir ingresos al finalizar
abril, advirtió Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
“Podemos tener en el próximo mes a 500 mil trabajadores de la
construcción sin que sus patrones les puedan pagar nómina, no porque
no quieran, si las empresas no tienen ingresos. En los próximos 15 días es
cuando muchos trabajadores ya no van a estar percibiendo sueldo
porque sus patrones no tendrán con qué pagarles”, aseguró
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/adviertenque-estan-en-riesgo-500-mil-empleos-del-sector-construccion-porcoronavirus

Estimar el valor de una vivienda en tiempos de
pandemia es complejo
Estimar el valor comercial de un inmueble en estos momentos se ha
convertido en una de las actividades más complejas, pues a los
numerosos criterios que suelen tomarse en cuenta como las condiciones
físicas y de mercado, también deben sumarse consideraciones de
carácter social, económico y político, las que en medio de la actual
emergencia sanitaria son difíciles de predecir.
En entrevista con Obras, Luis Leirado, director general de Tasvalúo, firma
de valuación inmobiliaria, destacó que “con todas estas incertidumbres
la determinación de cuál es el valor de la vivienda —sector inmobiliario
que representa al menos el 10 % del PIB—, es más complejo de lo que
suele ser en economías alienadas, que crecen suavemente y con
compras transparentes”.
Obras: https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2020/04/15/complejoestimar-valor-una-vivienda-tiempos-pandemia

Fundación Carlos Slim concluye viviendas para
afectados por sismos de 2017
l sismo ocurrido en septiembre de 2017, con magnitud de 7.1 en la
escala de Richter, provocó más de 300 decesos, 7 mil heridos y cerca de
250 mil personas damnificadas que perdieron parcial o totalmente sus
casas.
La Fundación Carlos Slim, fue una de diversas organizaciones
solidarizadas con los perjudicados, y a través del Programa México
Unido, multiplicó por seis cada peso donado con el objetivo de crear un
fondo de apoyo para las viviendas dañadas.
Este mes, la fundación concluyó la construcción de seis edificios que
serán habitados por 56 familias de Morelos, uno de los estados más
afectados por el suceso.
Inmobiliare: https://inmobiliare.com/fundacion-carlos-slim-concluyeviviendas-para-afectados-por-sismos-de-2017/
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ECONOMÍA
Economía.- México aumenta en un millón los
créditos a pequeñas empresas por la emergencia
del coronavirus
El Gobierno de México destinará otro millón de créditos a las pequeñas
empresas del país en el contexto de la pandemia del coronavirus Covid19, según informó su presidente, Andrés Manuel López Obrador.
"Es un millón de nuevos créditos a todas las empresas que tienen
trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha
responsabilidad, sobre todo en las pequeñas no despidiendo a sus
trabajadores, ni quitándoles o reduciéndoles el salario", ha detallado el
presidente en rueda de prensa.
Los créditos, a razón de 25.000 pesos mexicanos (unos 1.000 euros)
comenzarán a distribuirse a partir del 4 de mayo por vía electrónica,
para aquellos que tengan la posibilidad de recibirlos por este canal, y se
destinará para empresas familiares del sector formal e informal.
Publimetro:
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/16/economiamexico-aumenta-en-un-millon-los-creditos-a-pequenas-empresas-por-laemergencia-del-coronavirus.html

IATA pide detener la construcción de Santa Lucía
ante crisis por Covid-19
MONTREAL, Canadá.- La construcción del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, en la base aérea militar de Santa Lucía, tendría que
aplazarse o suspenderse a raíz de la contingencia sanitaria por
coronavirus, indicó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA, por sus siglas en inglés).
Debido a que la pandemia afectará la demanda aérea futura, Peter
Cerdá, el vicepresidente regional para las Américas del organismo en
conferencia de prensa del 13 de abril dijo:
Hemos pedido que los proyectos de construcción [de nuevos
aeropuertos] se evalúen de manera estricta por la demanda en los
próximos meses y años, que no será la misma tras la pandemia
El Imparcial: https://www.elimparcial.com/dinero/IATA-pide-detener-laconstruccion-de-Santa-Lucia-ante-crisis-por-Covid-19-20200414-0222.html

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

