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PRESIDENCIA

Pide Canadevi
informales

Infonavit

para

trabajadores

Chihuahua.- Ante la baja demanda de vivienda, el creciente
desempleo formal y aumento de la ocupación informal, el presidente
nacional de la Canadevi, Gonzalo Méndez Dávalos, propuso crear el
Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores sin
Seguridad Social.
Sustentó la propuesta en que se proyecta más de 1.5 millones de
empleos perdidos y hay 32.9 millones de personas que laboran en la
informalidad en el país, un 56.3 por ciento del total de los ocupados en
México.
Gonzalo Méndez dijo que el gran reto, es diseñar esquemas de atención
tanto para la economía formal como informal.
El Diario de Chihuahua:
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/pide-canadevi-infonavitpara-trabajadores-informales-20200707-1682014.html

DELEGACIONES

NOTA DE YUACATÁN
¡Feria de Vivienda Yucatán 2020, en modo virtual!
La primera en su tipo
Del 16 al 26 de julio se realizará en Yucatán la primera Feria de Vivienda
en modo virtual, la cual resulta ser la primera, de todo México, con este
formato, que favorece la interacción asesor-cliente en tiempo real.
Con más de 14 años de experiencia y más de 30 eventos presenciales
de esta naturaleza realizados, la CANADEVI Yucatán se convierte en
pionera en el país en esta modalidad “on line”, que consistirá en reunir
en una sola plataforma digital, durante once días, a los desarrolladores
de vivienda más importantes del Estado.
“En nuestas Ferias de Vivienda presenciales se tiene la limitante del
espacio físico. Nuestro universo de expositores era de poco más de 20 y
con esta nueva modalidad el número ha crecido en un 100%”
Diario de Yucatán: https://www.yucatan.com.mx/merida/feria-devivienda-yucatan-2020-en-modo-virtual-la-primera-en-su-tipo

NOTA DE QUERÉTARO
Legislan para entrega fraccionamientos
municipio en San Juan del Río

al

San Juan del Río, 6 Julio 2020.- La iniciativa de reforma al código urbano
en materia de entrega de fraccionamientos, planteada por el grupo
legislativo del Partido Acción Nacional, tendrá un impacto considerable
para la entidad, derivado del crecimiento acelerado a nivel
poblacional.
El diputado por el PAN, Roberto Cabrera Valencia, vía conferencia
virtual con medios, anunció la iniciativa encaminada para San Juan del
Río, donde se pretende garantizar el derecho humano a una vivienda
digna.
Rotativo: https://rotativo.com.mx/2020/07/06/noticias/locales/san-juandel-rio/legislan-para-entrega-fraccionamientos-al-municipio-en-sanjuan-del-rio-846189/
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Santander impulsará vivienda pese a covid-19;
ofrece hipotecas a tasa de 7.75%

VIVIENDA

Banco Santander apuesta con fuerza al mercado hipotecario en medio
de un entorno económico complicado a causa de la crisis económica
que ha provocado el coronavirus, pues tiene una buena expectativa en
el sector al registrar una buena demanda y la baja en la tasa de
referencia, por lo que ha decidido lanzar la tasa más baja registrada de
7.75 por ciento, la segunda reducción en menos de un año.
En conferencia, Antonio Artigues, director ejecutivo de Banca de
Particulares de Santander México, aseguró que con este beneficio
prevén apoyar a 10 mil familias entre julio y diciembre; además,
manifestó que a pesar del panorama que se ha visto en los últimos
meses de confinamiento, el mercado ha iniciado una recuperación, por
lo que en los próximos meses esperan que llegue a los niveles previos a la
pandemia.
Milenio: https://www.milenio.com/negocios/santander-apuestavivienda-pese-covid-19-baja-tasa-interes

La construcción en América Latina sufrirá una
contracción de 6.8%
La industria de la construcción ha tenido una gran caída en México ,
país en donde se encontraba debilitada desde antes de la pandemia.
Sin embargo, el coronavirus arrastró también a otros países de la región.
El sector en América Latina se contraerá 6.8% en 2020, según
GlobalData.
Este pronóstico es menor al dado a finales de mayo, cuando se estimó
que la caída en la producción sería de 5.5%. Antes del COVID-19, la
consultora consideró que el crecimiento de la construcción sería de
2.3%.
La extensión de las restricciones de cuarentena junto con el
debilitamiento de la actividad económica, las interrupciones de la
cadena de suministro y el aumento de los niveles de desempleo
mantendrán las inversiones en niveles muy bajos este año
Obras:
https://obras.expansion.mx/construccion/2020/07/07/construccionamerica-latina-sufrira-contraccion-de-6-8

Impacto de la pandemia
construcción: CANACO II

en

el

sector

“Este sector es una de las actividades que más contribuye al Producto
Interno Bruto (PIB) de las economías desarrolladas, emergentes y en vías
de desarrollo”, continuó Erasto Martínez, presidente de ACOME, al
participar en el panel empresarial organizado CANACO CDMX,
moderado por Rafael Nava, presidente ejecutivo de ANCE.
“Su importancia, dijo Martínez, no solo se basa en el tamaño que esta
reporta frente a otras actividades, sino en cuanto a su impacto en el
desarrollo y crecimiento económico.
“En 2019 el sector de la construcción generó más de 6 millones de
empleos directos; en este sector se integran diversas actividades
económicas, solo por mencionar unas cuantas, la de los materiales
eléctricos, de construcción, las ferreteras, las plomerías, las
hidrosanitarias.
Arsenal: https://www.elarsenal.net/?p=961459

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

ECONOMÍA

Economía mexicana caerá 9.5% en el 2020, estima
Banco Base
En el segundo trimestre del año, la economía mexicana podría registrar
su peor caída en la historia económica por los efectos de la pandemia,
que obligó al confinamiento y al cierre de actividades no esenciales.
Banco Base recortó sus estimados en el Producto Interno Bruto (PIB), al
pronosticar un retroceso de 9.5 por ciento en el 2020, siendo la mayor
contracción desde 1932, en dicha fecha el PIB bajó 14.92 por ciento, en
la Gran Depresión.
En su comparación trimestral, la actividad económica mexicana caerá
16.6 por ciento de abril a junio respecto al primer trimestre, y a tasa
anual de 18 por ciento, de acuerdo con su comunicado.
La caída más severa del PIB, implicaría que México tocó fondo en el
segundo trimestre, por lo que en el tercer y cuarto trimestre se
observaron crecimientos trimestrales en 8.94 y 3.84 por ciento,
respectivamente, que son consistentes con caídas anuales de 10.8 y 6.84
por ciento.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economiamexicana-caera-9-5-en-el-2020-estima-banco-base

AMLO inicia gira por Washington: deposita
ofrendas en los monumentos a Lincoln y Juárez
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita a los
monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez para colocar una
ofrenda.
Con este acto, el mandatario mexicano dio inicio a sus actividades en
Washington DC, lo que representa su primera gira de trabajo a nivel
internacional desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.
En el monumento a Juárez, se entonó el himno nacional, mientras el
presidente hizo una guardia.
López Obrador saludó a las personas que se agruparon cerca de la
efigie. De acuerdo con reportes de periodistas en la zona, recibió
muestras de apoyo y otras tantas de rechazo a su visita.
Forbes: https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-inicia-gira-porwashington-deposita-ofrendas-en-los-monumentos-a-lincoln-y-juarez/
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