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DELEGACIONES

NOTA DE MONTERREY
Ventanilla única en catastro fue de gran ayuda:
Canadevi
Canadevi dijo que les ha ayudado mucho que el Instituto Registral y
Catastral de Nuevo León (IRCNL) haya habilitado una ventanilla única
para Notarías y desarrolladores de vivienda, y así desahogar los avisos
de pre-preventivos, y, con ello, evitar que “el tren de la vivienda no se
haya detenido”.
“Sí nos ha afectado porque no está al 100 por ciento, sin embargo, hay
que reconocer que el Instituto ha hecho un gran esfuerzo por dar ese
servicio y por evitar que la actividad económica de la vivienda se
detenga. No se han dejado de firmar escrituras, sino se hubiera hecho
esto estuviéramos en una situación más complicada”, aseguró Marco
Salazar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda (Canadevi).
Milenio: https://www.milenio.com/negocios/canadevi-agradeceventanilla-unica-en-catastro

NOTA DE SAN LUIS POTOSÍ
Comisión de Desarrollo Territorial sostiene mesa de
trabajo con CANADEVI, Gobierno Municipal,
SEDUVOP y Consejería Jurídica del Estado
Integrantes de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable de la LXII
Legislatura,iniciaron mesas de trabajo con representantes de la Cámara
Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda
(Canadevi); el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).
El objetivo es conocer, analizar y encontrar las variantes que den
respuesta a la iniciativa de reforma presentada por la Canadevi, para
adicionar un transitorio a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de San Luis Potosí que permitiría alternativas dentro
de los usos de suelo.
EOS: https://eosnoticiasslp.mx/2020/06/12/comision-de-desarrolloterritorial-sostiene-mesa-de-trabajo-con-canadevi-gobierno-municipalseduvop-y-consejeria-juridica-del-estado/

Construcción de vivienda en Sinaloa se reduce al
50 % ante contingencia por Covid-19
Los Mochis, Sinaloa.- Ante la contingencia por el Covid-19 que
actualmente se vive, muchos sectores productivos han tenido graves
pérdidas, entre ellos el de la construcción, el cual hasta el momento
registra una reducción del 50 por ciento en construcción de viviendas en
Sinaloa.
Horacio Castro Martínez, presidente de la Cámara Nacional de
Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), comentó que esta falta de
actividad se ve reflejado desde el mes de marzo; sin embargo, este
último mes se ha recrudecido la situación.
Debate: https://www.debate.com.mx/losmochis/Construccion-devivienda-en-Sinaloa-se-reduce-al-50--ante-contingencia-por-Covid-1920200614-0110.html
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VIVIENDA

Gobierno aumenta a 197,000 la meta en acciones
de vivienda
La meta del gobierno será concretar cerca de 197,000 acciones de
vivienda. El objetivo de las autoridades es beneficiar a familias través del
Programa Nacional de Reconstrucción, el Programa de Vivienda Social,
y el programa emergente impulsado desde Sedatu para reactivar la
economía tras la pandemia.
Así lo dio a conocer Edna Vega Rangel, titular de la Comisión Nacional
de Vivienda (Conavi). En el marco de la firma de convenio con
Concanaco, la funcionaria explicó que la mayor cantidad de acciones
se esperan bajo el amparo del programa emergente anunciado por el
Presidente y ejecutado a través de la Sedatu en el Programa de
Mejoramiento Urbano.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/06/12/gobiernoaumenta-a-197000-la-meta-en-acciones-de-vivienda/

Firman convenio IP y Conavi
materiales de construcción

para

vender

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
firmaron un convenio de colaboración que permitirá a las empresas
afiliadas a las Cámaras de Comercio proveer de los insumos para la
construcción de sus viviendas a los beneficiarios de los programas del
gobierno federal.
Más de 10 mil empresarios afiliados a las Cámaras de Comercio del país,
con representación en 906 poblaciones, serán proveedores de las
acciones de vivienda que desarrollará el gobierno federal.
La directora de la Conavi, Edna Elena Vega Rangel, detalló que para
este 2020 se tiene como meta realizar 165 mil acciones de vivienda para
atender a los sectores más vulnerables, cuya derrama ascenderá a 13
mil millones de pesos y generará 893 mil empleos directos y 730 mil
indirectos.
El Heraldo de México: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/conaviconcanaco-programas-federales-materiales-de-la-contruccion/

¿Por qué es importante el reinicio de actividades
de la construcción?
El portal inmobiliario Propiedades.com dio a conocer un balance sobre
la forma en la que dio inicio la industria de la construcción en el
contexto de la ‘nueva normalidad’. En ese sentido, la firma recordó que,
según datos de la CMIC, la industria de la Construcción mueve 185 de
262 ramas económicas del país, además que emplea 6.1 millones de
trabajadores.
En tanto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Arturo Herrera, definió a la construcción como una de las
actividades clave para la reactivación económica. En este tenor, la
SHCP adelantará el gasto programado para los meses de octubre y
noviembre en proyectos de infraestructura prioritarios para la
administración federal.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/06/12/por-que-esimportante-el-reinicio-de-actividades-de-la-construccion/
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ECONOMÍA

BMV se achica en la economía
El mercado bursátil mexicano se ha hecho más pequeño en
comparación con la economía del país en el último lustro. En el primer
trimestre del 2015, el valor de capitalización bursátil de la Bolsa
Mexicana de Valores representaba el 43.38% del Producto Interno Bruto
de México, mientras que ahora representa el 37.46 por ciento.
La Bolsa Mexicana de Valores cerró mayo con un valor de
capitalización bursátil de 6.735 billones de pesos, en comparación con el
PIB al primer trimestre del año que fue de 17.977 billones de pesos,
mientras que en marzo del 2015 el market cap del centro bursátil fue de
7.248 billones de pesos, que se compara con el PIB en los primeros tres
meses de ese año de 16.710 billones de pesos, de acuerdo con datos de
la World Federation of Exchanges (WEF, por sus siglas en inglés) y del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), respectivamente.
En tanto, hace una década el valor de capitalización bursátil de las
firmas listadas en el centro bursátil, con un monto de 4.760 billones de
pesos, equivalía al 33.13% de la economía mexicana.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/BMV-seachica-en-la-economia-20200614-0054.html

Los estados del Bajío mexicano libran batalla para
sortear la crisis
Los estados de la Alianza del Bajío intentan sortear los daños
ocasionados por el coronavirus en sus economías a través de apoyos a
las pequeñas empresas, la generación de talento, suspensión del
impuesto sobre la nómina y programas para la atracción de inversiones,
no obstante, a falta de apoyos concretos por parte de la Federación,
analizan otras estrategias como la contratación de deuda para librar la
crisis
En el Encuentro Expansión: Estrategias de reactivación económica para
el corredor industrial del Bajío, representantes de los gobiernos de ,
Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, así como de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) delinean las
estrategias implementas tras el cierre de actividades productivas.
Expansión: https://expansion.mx/economia/2020/06/15/estados-bajiomexicano-libran-batalla-librar-crisis
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