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Aprueban protocolos sanitarios a 95% de las
empresas de industrias esenciales
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
Francisco Cervantes Díaz, dio a conocer que 95 por ciento de las
grandes, medianas y pequeñas empresas de las industrias automotriz,
construcción y minería ya tienen aprobados sus protocolos de seguridad
sanitaria y están listos para reiniciar operaciones.
El líder industrial puntualizó que las empresas sí tienen la capacidad de
cumplir con los Lineamientos Técnicos de Seguridad en el Entorno
Laboral que presentó la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), de tal forma que este último le informó que casi
la totalidad de las solicitudes para la reapertura han sido aprobadas.

DELEGACIONES

“Me llegó una tarjeta del IMSS en donde me informa que más de 95 por
ciento de las grandes, medianas y pequeñas empresas de las industrias
han cumplido perfectamente y ya tienen los protocolos autorizados, ya
están expidiendo los números de folio. Eso quiere decir que hay una
gran responsabilidad por parte de la industria y por eso su
reconocimiento”, afirmó Cervantes Díaz.
La Razón: https://www.razon.com.mx/negocios/aprueban-protocolossanitarios-a-95-de-las-empresas-de-industrias-esenciales/

En Puebla, casas nuevas se encarecerían 10% tras
pandemia: Canadevi
El costo de las viviendas que se terminen de construir a partir del tercer
trimestre en el presente año, tendrán un incremento de entre el 4 y 10
por ciento, impactando más a la economía, debido a que los materiales
se encarecerían al no haber suficientes por el paro de las fábricas.
Lo anterior dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Alberto
Moreno Gómez Monroy, quien prevé que el 1 de junio retomen
actividad para concluir los 50 proyectos que se quedaron en proceso
antes del confinamiento obligatorio por el Covid-19.
Ángulo 7: https://www.angulo7.com.mx/2020/05/21/en-puebla-casasnuevas-se-encarecerian-10-tras-pandemia-canadevi/

Constructores ya se preparan para volver al
trabajo el 1 de junio
MÉRIDA.- Recibimos de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo
y Promoción de Vivienda, Delegación Yucatán (CANADEVI Yucatán) un
comunicado en el que informa a los constructores y desarrolladores de
vivienda del estado, que cuenta con el “PROTOCOLO PARA EL TRABAJO
EN OBRAS Y OFICINAS DE LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN, ANTE EL
COVID-19”, y lo pone a su disposición para el regreso seguro a la
actividad el próximo 1 de junio.
La CANADEVI Yucatán en coordinación con el Gobierno del Estado, ha
desarrollado el “PROTOCOLO PARA EL TRABAJO EN OBRAS Y OFICINAS
DE LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN, ANTE EL COVID-19”, el cual se
encuentra VALIDADO por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)
mediante oficio número SSY/DPPS/SSP/DPS/064/2020 de fecha 19 de
mayo del presente año y por la Secretaría de Fomento Económico y
Trabajo (SEFOET).
Yucatán Ahora: https://yucatanahora.mx/constructores-ya-se-preparanpara-volver-al-trabajo-el-1-de-junio/
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VIVIENDA

Gobierno de México entrega 740 mil créditos para
enfrentar crisis por coronavirus
El Gobierno de México ha entregado un total de 740 mil 709 créditos
mediante siete programas que buscan disminuir los efectos negativos
económicos generados por la pandemia del coronavirus COVID-19,
informó la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
En conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular
de la Secretaría de Economía explicó que de abril a mayo se han
entregado los apoyos de Créditos a la Palabra, Créditos Solidarios del
IMSS, Tandas del Bienestar, Créditos personales del ISSSTE, Créditos para
vivienda FOVISSSTE, Créditos para vivienda INFONAVIT y Créditos de
nómina FONACOT que equivalen a 44 mil 721 millones de pesos.
Noticieros Televisa: https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/gobierno-de-mexico-entrega-740-mil-creditos-para-enfrentarcrisis-por-coronavirus/

Los nuevos modelos de vivienda que surgirán tras
la pandemia
Entre los retos del sector inmobiliario está redefinir los modelos de
vivienda, sobre todo en las grandes urbes.
Como ha ocurrido en todas las pandemias, la vivienda se ha convertido
en el resguardo donde las personas están más tranquilas, seguras y
cómodas, reflexiona Fernando Soto-Hay, director general de Tu
Hipoteca Fácil. “Habrá una reapreciación, no solo en términos
económicos, también en torno a lo que representa”, asegura.
La prioridad es distinta a la de hace algunos meses. Hoy, el trabajo en
casa tiene un valor importante, lo cual impulsará un reordenamiento de
los espacios para que éste pueda llevarse a cabo en cualquier
recoveco dentro de la recámara o la sala, por ejemplo.
Obras: https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2020/05/21/nuevosmodelos-de-vivienda

Infonavit otorga más de 135 mil créditos para
vivienda en 2020
Entre enero y la primera quincena de mayo se han otorgado 135 mil 753
créditos para vivienda, señaló en conferencia de prensa Carlos
Martínez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit).
De esta forma, el instituto ha dispersado 64 mil 485 millones de pesos en
créditos hipotecarios durante 2020.
El director del Infonavit detalló que tan solo durante la primera quincena
de mayo se lograron colocar 10 mil 652 créditos, de los cuales el 61 por
ciento fueron para adquirir vivienda nueva y el 39 por ciento restante
para invertir en vivienda existente.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/infonavit-haotorgado-mas-de-135-mil-creditos-para-vivienda-en-2020

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

ECONOMÍA

Petróleo muestra fuerte recuperación
Los precios del petróleo continuaron subiendo el jueves, en un clima
optimista del mercado por la efectiva caída de la oferta y las
esperanzas de una reactivación de la demanda.
En Nueva York el barril de WTI para julio ganó 1.3% a 33.92 dólares.
El barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio terminó en 36.09
dólares en Londres, en alza de 0.9% sobre el miércoles.
Los dos barriles de referencia están en un máximo desde el mes de
marzo, cuando el impacto de la crisis del coronavirus comenzó a pesar
sobre los precios del crudo.
La mezcla mexicana de exportación ganó 1.15% o 32 centavos a 28.03
dólares el barril.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Petroleomuestra-fuerte-recuperacion-20200522-0022.html

Baja California, Aguascalientes y Querétaro, con
mejor calidad laboral ante los efectos del Covid
Baja California, Aguascalientes y Querétaro son las entidades con la
mejor calidad de la ocupación y el acceso al trabajo en el país y, por
ende, cuentan con mayores condiciones laborales para amortiguar los
efectos negativos en materia de empleo derivados del Covid-19.
De acuerdo con el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación
Estatal que elabora El Economista, la calificación nacional fue de 46.6
puntos en el primer trimestre del 2020, de 100 posibles, frente a 48.1
puntos en igual periodo del 2019, continuando en un nivel medio bajo.
Baja California fue el primer lugar en toda la República mexicana con
85.9 puntos; le siguieron Aguascalientes (80.9) y Querétaro (80.5). Los tres
estados fueron los únicos en situarse en el nivel alto.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/estados/BajaCalifornia-Aguascalientes-y-Queretaro-con-mejor-calidad-laboral-antelos-efectos-del-Covid-20200521-0009.html
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