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DELEGACIONES

NOTA DE QUINTANA ROO
Arrebata COVID-19 38 mil créditos Infonavit en
Quintana Roo
CANCÚN.- A causa de la crisis que se ha vivido en los últimos meses por
el COVID-19, se reportó una caída en la demanda de vivienda del 29
por ciento en Quintana Roo y una afectación directa a 38 mil
trabajadores que no pudieron obtener su crédito.
La delegada del Infonavit en Quintana Roo, Karla Aceves Nieto, indicó
que pese a ello, hay mucho optimismo en el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), respecto a la
colocación de créditos durante el segundo semestre del año, gracias a
los apoyos que se están otorgando, incluso algunos estatales y
municipales, los desarrolladores están confiando y se tienen buenas
expectativas.
Noticaribe:
https://noticaribepeninsular.com.mx/index.php/2020/08/05/arrebatacovid-19-38-mil-creditos-infonavit-en-quintana-roo/

NOTA DE LEÓN
Cambio en semáforo causa confusión y quita
confiabilidad, afirman empresarios de León
Los representantes de los organismos empresariales de León ofrecieron
una conferencia conjunta en la que manifestaron sentirse confundidos
por el cambio en el color del semáforo de reactivación económica en
Guanajuato.
El presidente del Consejo Coordinador de León, José Arturo Sánchez
Castellano, dijo desconocer si hubo presión por parte del Gobierno
Federal, en el cambio de Semáforo Estatal para la Reactivación de Rojo
a Naranja, si así fuera “sería contradictorio el emparejado al semáforo
federal, no identificamos el origen de esta decisión”.
El Sol de León: https://www.elsoldeleon.com.mx/local/cambio-ensemaforo-causa-confusion-y-quita-confiabilidad-afirman-empresariosde-leon-5589042.html

VIVIENDA

Marco Mena y director del Infonavit acuerdan
reactivar industria de la construcción en Tlaxcala
El Gobernador Marco Mena y el Director General del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos
Martínez Velázquez, firmaron un convenio para establecer las bases de
colaboración y coordinación que reactiven la industria de la
construcción en el estado e impulsen la colocación de créditos entre
derechohabientes tlaxcaltecas.
En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, el Gobernador Mena señaló
que el convenio permitirá que trabajadores dispongan con mayor
facilidad de créditos, que las empresas cuenten con mayor liquidez al
diferir el pago de sus cuotas y acercar a la población esquemas de
crédito para la vivienda.
Línea de Contraste: https://www.lineadecontraste.com/marco-menainfonavit-reactivar-industria-construccion/
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Demandan Diputados que las cuotas de IMSS e
INFONAVIT se difieran hasta el 2021
Ante las consecuencias economicas que ha dejado la pandemia del
COVID-19, Diputados locales proponen gestionar ante los Institutos
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT), que las cuotas patronales del sector
empresarial se difieran hasta el próximo año, sin recargos para que, en
su oportunidad, sean cubiertas mediante mecanismos flexibles y a una
baja tasa de interés.
El Diputado Gerardo Peña, expone que lo anterior con la finalidad de
que se les permita a los empresarios y comerciantes afrontar la
contingencia sanitaria, manteniendo los empleos, además de ayudarles
a evitar el cierre de sus negocios, lo cual afectaría aún más la economía
de nuestra entidad y en general del país, en virtud de que las opciones
de solución que actualmente se ofrecen son insuficientes.
El Mercurio: https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/demandan-diputadosque-las-cuotas-de-imss-e-infonavit-se-difieran-hasta-el-2021
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CARMEN.– La industria de la construcción ha tenido un año difícil por la
falta de contratos activos, debido a la pandemia del coronavirus
(Covid-19), informó Teodoro Pérez Chan, presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación
Carmen.
Dijo que la falta de trabajo generó que el 43 por ciento de los afiliados
dejaran el organismo.
“Si el 2019 fue considerado un año desastroso para la actividad
productiva del sector de la construcción, que presentó una caída real
anual de 5.0 por ciento, el 2020 se perfila como un año aún peor, y los
resultados del primer bimestre confirman esta aseveración, al registrar
una contracción de 8.6 por ciento, en relación con el primer bimestre
del año pasado”, indicó.
Novedades:
https://www.novedadescampeche.com.mx/estado/carmen/dificilpanorama-para-la-industria-de-la-construccion/

Disminuyen 22.5% ventas de Cemex y de GCC en
2T20 por COVID-19 en México
En el segundo trimestre del año en México, las ventas en dólares de
Cemex y Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) cayeron en promedio
22.5 por ciento, debido a las restricciones gubernamentales para
contener el contagio por COVID-19, además del colapso de la
demanda por la suspensión temporal en abril y mayo de la construcción
que no fue considerada actividad esencial.
En volumen, la venta de cementos, concreto y agregados de ambas
empresas disminuyó 25 por ciento en promedio anual en comparación
con el segundo trimestre de 2019.
En ingresos, GCC fue la más afectada con una caída de 20.5 por ciento
en México, a causa de una disminución de 7.2 por ciento en los
volúmenes de cemento y de 23.7 por ciento en los de concreto, por la
suspensión de obras y menos remodelaciones.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/disminuyen22-5-ventas-de-cemex-y-de-gcc-en-2t20-por-covid-19-en-mexico
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ECONOMÍA

Mercado laboral inicia reactivación, pero en
condiciones precarias
El mercado laboral mexicano comenzó se reactivación en junio en el
marco de la reapertura paulatina de las actividades tras dos meses de
fuertes contracciones a causa de la pandemia de Covid-19. Con el
inicio de lo que se ha denominado la “nueva normalidad”, 4.8 millones
de trabajadores retornaron a un empleo.
Sin embargo, los elementos de calidad del empleo continuaron su
deterioro: 62% de quienes lograron ocuparse en junio lo hicieron en el
sector informal y 73% en el nivel de salarios más bajo.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan
que a las filas de la informalidad se sumaron en junio 3 millones de
trabajadores, para llegar a una tasa de 53% de la fuerza laboral, 1.2
puntos más que en mayo.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mercadolaboral-inicia-reactivacion-pero-en-condiciones-precarias-202008060015.html

Consumo privado desciende 23.5% en mayo ; es
su mayor caída desde que hay registros
El consumo privado en México registró un descenso de 23.5 por
ciento a tasa anual en mayo con base en cifras desestacionalizadas,
informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
Lo anterior representa su segundo mes consecutivo con caídas
históricas, es decir, desde 1993. En abril registró una baja de 22.2 por
ciento anual.
El Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interno
(IMCPMI) mide el comportamiento del gasto realizado por los
hogares residentes del país en bienes y servicios de consumo, tanto
de origen nacional como importado, aunque quedan excluidas las
compras de viviendas u objetos valiosos.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/consumoprivado-desciende-23-5-en-mayo-es-su-mayor-caida-desde-quehay-registros

Indicadores cíclicos muestran fuerte señal de
contracción en la economía de México
El resultado de los Sistemas de Indicadores Cíclicos, divulgado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dan una fuerte
señal de que la economía mexicana registrará una contracción, tal
como lo han previsto diversas instituciones y organismos.
“Visto en conjunto, los Indicadores Coincidente y Adelantado siguen
enviando una fuerte señal de contracción para el crecimiento de la
economía mexicana en su última lectura”, publicó en su cuenta Twitter
Julio Santaella, presidente del Inegi.
El indicador que más se deterioró fue el Coincidente, el cual refleja el
estado general de la economía mexicana. En mayo se ubicó
nuevamente debajo de su tendencia de largo plazo, con 89.8 puntos, el
menor nivel que ha registrado en su historia.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-ciclicosmuestran-fuerte-senal-de-contraccion-en-la-economia-de-Mexico-20200804-0036.html
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