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DELEGACIONES

En Puebla se retomará la construcción de 12,000
viviendas
Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de la Vivienda (Canadevi) anunció que a partir del 1 de junio
se retomarán 50 proyectos que representan 12,000 casas, de las cuales
10,000 estaban en construcción, mientras las demás están en
tramitología y elaboración de proyectos.
Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente local del organismo con 59
socios, destacó que al incluirse por la Federación el sector de la
construcción como actividad esencial para reactivarse a partir del 18
de mayo, permite a ellos salir también del paro en que estuvieron casi
dos meses debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, tiempo en
que igual dejaron de laborar entre 35,000 y 40,000 personas de manera
directa en las obras.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-Pueblase-retomara-la-construccion-de-12000-viviendas-20200514-0132.html

Infonavit mantiene expectativa de colocación
para 2020
A pesar del escenario económico que trae consigo el Covid-19, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) no modifica sus perspectivas de colocación para el año,
señaló Carlos Martínez.
Al participar en la sesión del Consejo Consultivo de Canadevi, el Director
general del Infonavit indicó que el organismo que encabeza mantiene
las expectativas de entrega de crédito. Con ello, puntualizó, el Instituto
buscará impulsar más 500,000 acciones de financiamiento en el año.
Por otro lado, en su participación, Martínez Velázquez se refirió al retorno
de actividades de la industria de la construcción y la vivienda. Apuntó
que será relevante que la industria esté preparada para retomar labores
con todas las medidas de seguridad.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/05/14/infonavitmantiene-expectativa-de-colocacion-para-2020/

Reactivarán casi siete mil obras en Quintana Roo
El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores y
Empleados Constructores (SITEC), Juan José Chilón Colorado, estimó que
la inclusión de la industria de la construcción en las actividades
esenciales reactivará cerca de siete mil obras en Quintana Roo.
Agregó que la medida reactivará alrededor de 120 mil empleos y más
de cinco millones a nivel nacional, distribuidos en cerca de 30 mil obras
grandes y pequeñas.
Recordó que en su momento el SITEC solicitó al gobierno federal
considerar a la industria de la construcción como una actividad
esencial, pues en Estados Unidos esta industria no se detuvo.
Turquesa News: https://turquesanews.mx/cancun/reactivaran-casi-sietemil-obras-en-quintana-roo/
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VIVIENDA

Sedatu y CEMEX se comprometen a garantizar
precios competitivos para construcción de
vivienda
Acuerdan para que los equipos de Sedatu, Infonavit, Fovissste y
Sociedad Hipotecaria Federal trabajen con el equipo de CEMEX para
determinar una propuesta de colaboración formal para la ejecución del
Programa de Mejoramiento Urbano en 68 municipios del país donde se
hará una inversión de más de 6 mil millones de pesos en vivienda.
Ricardo Naya Barba, presidente de CEMEX México, sostuvo un
encuentro virtual con funcionarios federales para expresar la
disponibilidad de la empresa mexicana para garantizar precios
competitivos en el sector de la construcción para que beneficiarios de
la vivienda hagan "rendir sus recursos".
Crónica: https://www.cronica.com.mx/notassedatu_y_cemex_se_comprometen_a_garantizar_precios_competitivos_
para_construccion_de_vivienda-1153736-2020

Fovissste libera 31,260 créditos del programa 2020
El Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) liberó este jueves 31,260
créditos hipotecarios. Con esta acción, el organismo llega a 83,260
financiamiento liberados en lo que va del año, y cumple con el
programa de atención establecido para el ejercicio.
De acuerdo con Agustín Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fovissste,
este número de créditos equivale a una derrama por 17,950 millones de
pesos. En total, añadió, los créditos liberados representan una derrama
de 51,854 millones de pesos.
“El cumplimiento de la meta anual en el primer semestre del año forman
parte las acciones del para reactivar el mercado interno; para
contrarrestar los efectos económicos adversos provocados por la
pandemia de COVID-19, principalmente, integradas también en el Plan
Económico Emergente del Fovissste”, señaló el organismo.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/05/14/fovissste-libera31260-creditos-del-programa-2020/

Pese a crisis, incrementa interés de adquirir un
crédito: Infonavit
El Infonavit publicó los resultados mensuales, correspondientes a mayo,
de las percepciones de sus derechohabientes respecto a la situación
económica del país, así como de sus intenciones de adquirir un crédito
del instituto en cualquiera de sus modalidades.
Pese a que el entorno económico nacional es complejo debido al
impacto de la contingencia sanitaria del Coronavirus (Covid-19), el
interés de los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para adquirir un crédito del
organismo va en aumento.
El Infonavit publicó los resultados mensuales, correspondientes a mayo,
de las percepciones de sus derechohabientes respecto a la situación
económica del país, así como de sus intenciones de adquirir un crédito
del instituto en cualquiera de sus modalidades: hipotecario,
mejoramiento, autoconstrucción, entre otras.
Tiempo de ser: https://www.tiempodeser.com.mx/pese-a-crisisincrementa-interes-de-adquirir-un-credito-infonavit/
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Por COVID-19, México perderá la mayor cantidad
de empleos que en cualquier otra recesión:
analistas
En medio de la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19 y en
línea con su estimado de contracción de 8% para el Producto Interno
Bruto (PIB), Bank of America (BofA) previó una caída “masiva” de
empleo formal en México de 1,200,000 plazas, la mayor cantidad que en
cualquier otra recesión del país.
De acuerdo con cálculos realizados por la institución financiera,
tomando en cuenta las cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), entre marzo y abril se perdieron 685,000 puestos de trabajo,
lo que duplica los creados el año pasado.
En una nota enviada a inversionistas este jueves BofA recalcó:
“esperamos que continúe la destrucción formal de empleos, aunque a
un ritmo menor, a medida que la economía se reabre gradualmente”.
Infobae: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/15/porcovid-19-mexico-perdera-la-mayor-cantidad-de-empleos-que-encualquier-otra-recesion-analistas/

Más de 44% de la economía mexicana está en
nivel de alerta máxima del Covid-19
El impacto del Covid-19 en la economía mexicana se definirá por el nivel
de contención de contagios que muestren las 32 entidades del país, el
cual precisa cómo avanzará el plan de reapertura de las actividades
económicas y sociales.
De acuerdo con el semáforo de propagación del coronavirus, que
realizó el gobierno federal y se actualizará semanalmente, con datos al
cierre del 12 de mayo, 13 entidades se ubican en un nivel de alerta
máxima: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Campeche,
Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Hidalgo, Yucatán, Guerrero,
Baja California Sur y Quintana Roo.
El nivel de alerta máxima, que es el semáforo rojo, sólo incluye
actividades esenciales (ya están fabricación de equipo de transporte,
construcción y minería) y la continuación del aislamiento social, es decir,
paralización económica.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mas-de-44de-la-economia-mexicana-esta-en-nivel-de-alerta-maxima-del-Covid19-20200514-0024.html
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