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Aporta Canadevi insumos médicos para personal
que atiende la pandemia
Como parte de su responsabilidad social y ante la emergencia sanitaria,
socios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de la Vivienda (Canadevi) realizaron un donativo de insumos médicos
para el personal del Hospital General de Tijuana.
Así lo dio a conocer Alejandro Jiménez López, presidente de la
Canadevi Tijuana, quien encabezó este miércoles la entrega de
material a las autoridades municipales, que serán las encargadas de
repartirlo en las áreas de mayor prioridad.
"Al ver la gran necesidad que tiene nuestro sector médico en estos
momentos, que son quienes están sacando adelante la pandemia, nos
dimos a la tarea de buscar insumos que venimos a aportar como socios
de la cámara", indicó.
Tijuana Informativo:
http://www.tijuanainformativo.info/index.php/noticias-detijuana/item/104486-aporta-canadevi-insumos-medicos-para-personalque-atiende-la-pandemia

Infonavit recibirá hasta 500 mil solicitudes para
prórrogas de créditos hipotecarios

VIVIENDA

Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó que como parte del
plan para ayudar a los trabajadores que perdieron su empleo debido a
la contingencia sanitaria de Covid-19, se recibirán hasta 500 mil
solicitudes para prórrogas en créditos hipotecarios.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, dijo que el día
de ayer inició la recepción de las solicitudes de seguro de desempleo y
aplazamiento de créditos de vivienda, y se recibieron 18 mil peticiones
de las cuales fueron aprobadas 5 mil.
Explicó que todos los trabajadores que hayan perdido su empleo desde
el 1° de abril y tengan una hipoteca con el Infonavit, podrán acceder a
este beneficio que cubrirá tres meses de la deuda al 100 por ciento y
podrá extenderse hasta seis meses más con una condonación.
El Heraldo de México: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k2/infonavit-solicitudes-prorrogas-creditos-hipotecarios-segurodesempleo-como/

Cierran 40 empresas de la construcción por
contingencia sanitaria
Aunque desde inicio de año, la situación ya era crítica, tenían la
esperanza de mejorar, pero todo se vino abajo con la aparición de la
contingencia sanitaria, pues han cerrado unas 40 empresas en el rubro
de la construcción en la entidad, indicó Diego Cortez presidente de la
CMIC Quintana Roo.
Expresó que ya tenían un 35 por ciento de afectación por el tema de los
pocos recursos asignados por el gobierno federal para obra pública en
todo el país, incluyendo nuestro estado.
Explicó que de igual forma, la obra privada había tenido problemas,
pues muchos proyectos se detuvieron, además que se daba preferencia
a empresas constructoras foráneas.
Radio Formula QR:
https://radioformulaqr.com/noticias/negocios/cierran-40-empresas-dela-construccion-por-contingencia-sanitaria/
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Julián Castro: Así es como podemos prevenir la
próxima crisis de vivienda (opinión)
La vivienda es el gasto mensual más grande para la mayoría de los
estadounidenses, pero a menudo se deja de lado en nuestro discurso
político para otros asuntos importantes como la atención médica, la
inmigración o los impuestos. La respuesta del gobierno federal a la
pandemia de Covid-19 es un excelente ejemplo de esto y aún queda
mucho por hacer.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Anunciado
a mediados de marzo que suspendería las ejecuciones hipotecarias y los
desalojos para el 8.1 millones de hipotecas asegurado por la
Administración Federal de Vivienda. En su paquete de estabilización
económica de $ 2.2 billones, el Congreso incluyó más de $ 12 mil
millones para vivienda y protección contra desalojos y ejecuciones
hipotecarias. Si bien estas medidas son importantes, no serán suficientes
para evitar la inseguridad de la vivienda de millones de estadounidenses
y evitar una crisis peor que la Gran Recesión.
El Territorio: https://www.elterritorio.com.mx/julian-castro-asi-es-comopodemos-prevenir-la-proxima-crisis-de-vivienda-opinion/

Coronavirus: Lo que debes saber de los créditos
hipotecarios
Fernando Soto-Hay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, empresa líder en
servicios de Asesoría Patrimonial Hipotecaria.
Ante todo, es importante entender que el mercado inmobiliario va a
continuar a pesar de la crisis que vivimos por el Covid-19, las personas
vamos a seguir comprando casas o departamentos. Va a haber cierto
freno, pero vamos a continuar con nuestros procesos de formación de
patrimonio. No entremos en pánico, ESTO ES TEMPORAL.
No se va a caer el mercado inmobiliario, no va a desaparecer, aunque
sin lugar a duda se va a frenar. Vamos a seguir adelante y trabajando.
Sin duda vamos a tener que trabajar más y dedicar más tiempo a los
procesos de generación de nuestros negocios, pero vamos a salir
fortalecidos.
W Radio:
http://wradio.com.mx/programa/2020/04/16/martha_debayle/15870526
24_520276.html

Colapsa el sector de vivienda en EEUU debido al
coronavirus
La construcción de viviendas en Estados Unidos colapsó en marzo
debido a la crisis del coronavirus, mostrando una contracción de 22,3%
con respecto al mes previo.
El Departamento de Comercio informó el jueves que la tasa de
construcción de viviendas para marzo, ajustada estacionalmente, fue
de 1,2 millones de unidades, comparado con 1,56 millones en febrero. La
construcción de unidades unifamiliares cayó 17,5% y la de
apartamentos y condominios cedió 32,1%.
Las cifras ofrecen un panorama sombrío para el sector de vivienda, en
momentos en que la crisis del coronavirus dejó a 20 millones de
estadounidenses sin empleo en las últimas cuatro semanas.
El Nuevo Día:
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/colapsaelsecto
rdeviviendaenestadosunidosdebidoalcoronavirus-2561897/
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ECONOMÍA
Respuesta fiscal de México ante el Covid-19 ha
sido limitada: Fitch Ratings
La respuesta fiscal que ha tenido México ante el coronavirus ha sido
limitada, ello pese a la experiencia internacional sobre que este tipo de
medidas pueda apoyar a la economía, indicó Charles Seville, director
senior y co-head de Calificaciones Soberanas para las Américas de
Fitch Ratings.
Entrevistado por El Economista, Charles Seville dijo que, en comparación
con otros países de la región, México no ha implementado medidas
fiscales para aliviar el impacto económico del Covid-19, el cual ha
contagiado a casi 6,297 mexicanos y suma 486 decesos.
El analista reconoció el historial de disciplina fiscal que ha manejado el
gobierno de México en los últimos años; sin embargo, pese a no
implementar estímulos fiscales por el Covid-19, la deuda se incrementará
este año.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Respuestafiscal-de-Mexico-ante-el-Covid-19-ha-sido-limitada-Fitch-Ratings20200417-0005.html

Recuperación de México sería más débil de lo
esperado: BM
El Banco Mundial (BM) advirtió a México que la recuperación
económica que estiman para el 2021 de 2.5% puede ser mucho más
débil, “si no se elimina la incertidumbre persistente que tienen los
inversionistas sobre las políticas públicas en sectores estratégicos como
el de energía”.
“La incertidumbre en torno a la trayectoria de algunas políticas
sectoriales, particularmente en el sector energético, desaceleró la
inversión privada”, sostuvieron economistas del organismo.
Al interior del análisis titulado “La economía en tiempos del Covid-19”, el
organismo que preside David Malpass plantea que sin una estrategia
interna de apoyo a las empresas, empleadores y trabajadores en el país,
aumentará la pobreza en México.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recuperacion-deMexico-seria-mas-debil-de-lo-esperado-BM-20200417-0009.html
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