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PRESIDENCIA

Concamin y organizaciones de EU y Canadá
apoyan T-MEC
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), Dennis Darby, presidente y CEO de la Canadian
Manufacturers & Exports y Jai Timmons, presidente y CEO de la National
Association of Manufacturers, enviaron una carta a los presidentes de
México, Estados Unidos y Canadá, en la que mostraron su apoyo al
acuerdo comercial entre los países, T-MEC.
En el escrito resaltaron la importancia de la industria manufacturera
para los países de América del Norte, en donde los fabricantes aportan
más de 2.7 billones de dólares cada año, al tiempo que 2.3 billones de
dólares de bienes manufacturados cruzan a diario las fronteras.
Mundo Ejecutivo:
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2020/06/29/concamin-yorganizaciones-de-eu-y-canada-apoyan-t-mec/

DELEGACIONES

NOTA DE QUERÉTARO
“En el limbo” más de 100 fraccionamientos
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la
Vivienda, (Canadevi), tiene identificados en los municipios
metropolitanos poco más de 100 fraccionamientos habitacionales
terminados, pero que por diversas causas no han sido entregados a la
autoridad municipal.
De acuerdo al Presidente del organismo en la entidad, Ricardo Torres
Juárez, estos desarrollos no han concluido con su proceso de entrega a
los municipios por lo que se encuentran en el limbo y preciso que
muchos de estos complejos de vivienda no pertenecen a
desarrolladores de Canadevi.
“Nosotros tenemos detectados más de 100 fraccionamientos que ya
están terminados y que por diferentes razones no se entregan y quedan
en el limbo”
Diario de Querétaro: https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/enel-limbo-mas-de-100-fraccionamientos-5428867.html

NOTA DE TORREÓN
Estiman baja de 40% en colocación de vivienda
Jesús de la Garza Acosta, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en La
Laguna, dijo que desde el 2019 se tenía una tendencia a la baja, misma
que ha continuado con el mercado reprimido durante el presente año,
además de la afectación por la pandemia, que fue muy fuerte.
"Se estima una reducción de hasta un 40 por ciento en la colocación de
la vivienda", comentó.
En la fase operativa, explicó que se lleva a cabo con la hipotecaria más
importante de Latinoamérica, que es el Infonavit, organismo que coloca
una cantidad considerable de vivienda mediante bimestres caídos, por
lo que los efectos de la contingencia apenas se vivirán en este sector.
El Siglo de Torreón:
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1716696.estiman-baja-de40-en-colocacion-de-vivienda.html
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VIVIENDA

Infonavit amplía un mes las medidas de apoyo
ante Covid-19
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) ampliará la vigencia de las medidas de apoyo para
trabajadores y empleadores afectados por el Covid-19. De esta forma,
los interesados tendrán hasta el próximo 31 de agosto para solicitar
adherirse a alguno de los esquemas lanzados por el organismo en marzo
pasado.
Así lo informó Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.
En conferencia encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), el funcionario destacó que además de la ampliación, el
Instituto prepara un plan de atención para trabajadores cuyos
beneficios estén por concluir.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/06/29/infonavit-ampliaun-mes-las-medidas-de-apoyo-ante-covid-19/

¿Cómo la construcción incidirá en la reactivación
económica de la CDMX?
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Ciudad
de México ha organizado una serie de ponencias en el Foro ‘Planeación
para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México’ con el objetivo
de discutir el papel de la construcción en la nueva normalidad.
En la inauguración del foro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, dio cuenta del papel que la construcción
tendrá en el plano de la reactivación económica.
En un contexto de emergencia, uno de los motores económico de la
capital del país, como ha sido enfocado el sector de la construcción,
requiere de acciones concretas para acelerar la reactivación del
sector.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/06/29/como-laconstruccion-incidira-en-la-reactivacion-economica-de-la-cdmx/

Recuperación en sector constructor demorará un
año: CMIC
Tijuana.- El gremio constructor regresó a actividades el pasado primero
de junio como parte de una medida gubernamental para reactivar la
economía, pese al esfuerzo, el presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), Gabriel Valenzuela Moreno, prevé
que la recuperación del sector lleve meses.
"No se han activado al cien por ciento todas las empresas constructoras,
probablemente se hayan activado entre el 70 y 80%", agregó.
Hay algunos inversionistas que no continuarán las obras hasta no ver
cómo se va a comportar el panorama económico a corto a plazo:
sobre todo las que llevaban muy poco avance, de acuerdo a lo
comentado por Valenzuela.
El Sol de Tijuana:
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/recuperacion-en-sectorconstructor-demorara-un-ano-cmic-5427778.html
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ECONOMÍA

T-MEC,
fundamental
para
económica de México: ICC

la

reactivación

La puesta en marcha del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC) representa una “luz en el túnel” para la reactivación de la
economía mexicana en estos momentos, así que el mayor reto está en
el gobierno para apostar por el Estado de derecho e incentivar los
capitales de los inversionistas que quieren llegar al país, sostuvo Claus
Von Wobeser, presidente de la Cámara Internacional de Comercio
(ICC) para México.
El nuevo acuerdo comercial posee todo el potencial para atraer
inversiones a la región de Norteamérica, como lo hizo el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) de permitir el crecimiento de
1% al PIB, pero falta que el gobierno mexicano le apueste al estado de
derecho para que el comercio exterior fluya.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/T-MECfundamental-para-la-reactivacion-economica-de-Mexico-ICC-20200629-0045.html

“Ya pasó lo peor”: López Obrador aseguró que la
economía se encuentra en fase de recuperación
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este
lunes en su conferencia de prensa que “ya se tocó fondo”, en materia
económica, y que crecerá el país, luego de tres meses complicados por
la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus
COVID-19.
“Todo indica que ya tocamos fondo y vamos hacia la superficie, vamos
a emerger, vamos a crecer económicamente, ya tenemos elementos
para decir que ya pasó lo peor en términos económicos”, comentó el
mandatario en su rueda de prensa matutina.
“Estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía,
salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus
en la economía mundial y que nosotros podamos salir lo más rápido
posible”, aseveró.
Infobae: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/29/yapaso-lo-peor-lopez-obrador-aseguro-que-la-economia-se-encuentra-enfase-de-recuperacion/
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