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PRESIDENCIA

Industria de la vivienda lista para la reactivación
económica
Después de la declaración del Consejo de Salubridad General al sector
de la construcción y, por ende, el de la vivienda como actividad
esencial, esta industria se encuentra lista con las medidas y protocolos
necesarios para cuidar la salud de los trabajadores e iniciar con la
reactivación económica.
En entrevista para Salud, Dinero y Amor, Gonzalo Méndez, Presidente de
la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI) informó que esta industria es un motor
dinamizador, activa 37 de las 42 ramas de la economía y genera 2.2
millones de empleo por año.
El presidente de la CANADEVI recordó el compromiso hecho con la
SHCP para invertir 175 mil millones de pesos en el sector durante este
año, sin embargo, debido a la crisis generada por la contingencia
sanitaria será complicado cumplir con esta meta.
SDyA: http://www.saludineroyamor.mx/album/industria-de-la-viviendalista-para-la-reactivacion-economica/

DELEGACIONES
Regreso de la industria de la vivienda, reactiva la
economía: Canadevi
El regreso de la industria de la construcción de la vivienda en el estado
reactiva 38 ramas productivas en Guanajuato y 8 mil empleos que se
encontraban detenidos por la contingencia del coronavirus.
El presidente de la Cámara Nacional de Vivienda en Guanajuato, Arturo
García Segura, destacó que no solo es el regreso de los constructores,
sino una reactivación económica de sectores que participan en el
desarrollo de la vivienda.
“De las 42 ramas nosotros movemos 38, no es solo que se reactive la
vivienda, sino todos los que vienen atrás desde transportistas, minería,
aceros, toda la industria de la transformación, valuadores, peritos,
bancos, todo esto.
Página Central: https://paginacentral.com.mx/2020/05/22/regreso-dela-industria-de-la-vivienda-reactiva-la-economia-canadevi/

Desarrollo de viviendas en Sonora reiniciará el 1°
de junio: Canadevi
La industria de desarrollo de viviendas de Sonora se encuentra a la
expectativa para reiniciar actividades en las diversas construcciones, lo
cual pudiera darse a partir del próximo 1 de junio, una vez se cumplan
con todos los requisitos y capacitaciones.
Jaime Félix Gándara, presidente en Sonora de la Cámara Nacional de
la Vivienda (Canadevi), afirmó que han tenido reducciones de entre el
50% hasta el 100% de reducción de ingresos en las empresas, pero han
tenido algunos apoyos como plazos de gracia en bancos de entre
cuatro y seis meses para pagar sus créditos.
El Sol de Hermosillo:
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/desarrollo-de-viviendas-ensonora-reiniciara-el-1-de-junio-canadevi-5272215.html
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VIVIENDA
Aumenta la cartera vencida del Infonavit un 8.59%
En el mes e marzo, principio de la pandemia Covid-19, el Infonavit
aumentó su cartera vencida a 8.59 por ciento, del total de las cuentas.
Son casi 4 puntos de diferencia en comparación del primer trimestre del
año pasado. Es el porcentaje más alto desde que se tienen registros
mensuales de este indicador.
Lo anterior se desprende de las cifras de los indicadores operativos de
cartera de Infonavit, el total de cuentas que conforman la cartera
completa de Infonavit en Jalisco son 450 mil 218, que representan un
valor por 118 millones 661 mil 89 millones de pesos.
El Occidental: https://www.eloccidental.com.mx/local/aumenta-lacartera-vencida-del-infonavit-un-8.59-cartera-vencina-deudores-estadode-jalisco-pandemia-coronavirus-5271981.html

Concamin aplaude la inclusión de la construcción
como actividad esencial
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin) emitió un comunicado en el que reconoció la
medida del gobierno federal de incluir como actividades esenciales a la
industria de la construcción, la minería y la de fabricación de equipos de
transporte.
Asimismo, recordó la relevancia que esto conlleva, ya que la industria
de la construcción por sí sola es capaz de reactivar a otras industrias en
automático, esto una vez que entre en funcionamiento.
“La industria de la construcción en México es uno de los principales
motores del crecimiento nacional, aportando 7.7% del PIB (2019). Tiene
un papel relevante en 176 ramas económicas de un total de 262 que
integran la actividad económica”.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/05/19/concaminaplaude-la-inclusion-de-la-construccion-como-actividad-esencial/

El futuro de la construcción después de la
pandemia por COVID-19
El secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y
Catastral, Armando Roque Cruz en conjunto con el Presidente del
Colegio de Arquitectos de Aguascalientes, Alberto Sepúlveda
Montemayor, participaron en la mesa redonda virtual: La construcción
frente al Covid-19, el futuro de la arquitectura.
Durante la sesión, que estuvo organizada por la Universidad del Valle de
México y a la que asistieron estudiantes de la facultad de Arquitectura
de dicha Institución, el funcionario público, como el líder de este gremio,
ofrecieron desde su experiencia y ámbito de desempeño, un panorama
general sobre el estado que guarda el sector en la actualidad, además
de ofrecer un panorama sobre los retos y las áreas de oportunidad a los
que se tendrán que afrontar los profesionistas de la construcción, con
relación al contexto de emergencia sanitaria por el que atraviesan,
para lo cual brindaron algunas recomendaciones.
LJA.mx: https://www.lja.mx/2020/05/el-futuro-de-la-construcciondespues-de-la-pandemia-por-covid-19/
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ECONOMÍA

El golpe del COVID-19 a la economía mexicana:
se están perdiendo ocho empleos por minuto
La crisis causada por la emergencia sanitaria de COVID-19 genera que
en México se pierdan ocho empleos por minuto, alertó la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Ante el escenario que se vive en el país, la Coparmex hizo el llamado al
gobierno: Ahórrate el desempleo, rompe la alcancía. Consideró que el
gobierno tiene la solución al subsidiar una parte de los salarios de 19.9
millones de trabajadores formales, afiliados ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
La Confederación indicó que son necesarios los subsidios salariales y
significaría reducir la pérdida de empleos, estiman, sería de 600,000
durante en dos meses.
Infobae: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/24/elgolpe-del-covid-19-a-la-economia-mexicana-se-estan-perdiendo-ochoempleos-por-minuto/

Pandemia hará que empleo sea más precario en
México
CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (Ceesp), advirtió que como resultado de la crisis sanitaria y el
debilitamiento de la economía existe un severo aumento de la
precariedad en el mercado laboral.
En su análisis económico semanal, expone lo urgente de lograr un
ambiente que facilite y estimule la inversión productiva, especialmente
en el sector privado, por ser la principal fuente de crecimiento y
generación de empleos.
Cuestionó que en medio de una crisis económica como la que se vive
persistan los obstáculos a propuestas o proyectos del sector privado con
impacto en crecimiento sostenible, empleo y bienestar.
Dinero en Imagen:
https://www.dineroenimagen.com/economia/pandemia-hara-queempleo-sea-mas-precario-en-mexico/123134
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