Lunes 10 de agosto de 2020
DELEGACIONES

NOTA DE TIJUANA
APORTAN DONATIVO EN APOYO A ESCUELAS
MUNICIPALES DE TIJUANA
Tijuana, B.C.- Con el fin de contribuir al mejoramiento de los planteles
pertenecientes al Sistema Educativo Municipal, la empresa Inovi entregó
un donativo de cubetas de pintura para la rehabilitación de la Escuela
Secundaria Xicoténcatl Leyva Alemán.
Lo anterior lo dio a conocer Alejandro Jiménez López, director general
de Grupo Inovi, quien expuso que este apoyo se realizó a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), que vinculó a la
empresa con el Sistema Educativo Municipal.
«Como parte de nuestra responsabilidad social como empresa, siempre
buscamos cómo podemos aportar a nuestra ciudad, y nos mencionaron
de la necesidad que tienen las escuelas del Ayuntamiento», apuntó.
IndustrialNews: https://www.industrialnewsbc.com/2020/08/09/aportandonativo-en-apoyo-a-escuelas-municipales-de-tijuana/

NOTA DE TOLUCA
"No pueden renunciar a su derecho a tener su
propia casa"
Aunque todavía sería complicado establecer algún parámetro sobre la
forma en que se verá impactado el precio de la vivienda en el Estado
de México, debido a la depreciación de la moneda, son diferentes los
sectores poblacionales del país, los cuales no pueden renunciar a su
derecho de contar con un inmueble propio.
Yuri Zagorin, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Valle de México
indicó que la perspectiva de la gente, es que los inmuebles pueden
tener mayor costo ahora que se vive una etapa de pandemia por
Covid-19.
El Sol de Toluca: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/no-puedenrenunciar-a-su-derecho-a-tener-su-propia-casa-5603973.html

NOTA DE QUERÉTARO
Querétaro detendrá la mitad de la construcción
de vivienda por sobre oferta
La sobreoferta de vivienda en Querétaro ha impulsado al sector a
detener la mitad de las construcciones del ramo en la entidad. De
acuerdo con información de la delegación local de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi) existe un inventario acumulado de cerca de dos años;
aproximadamente 7,000 inmuebles.
El problema de la producción por encima de la demanda se agravó
durante la pandemia, ya que también se agregó la falta de
comercialización. Durante este año las ventas han caído de 35 a 40%.
Obras: https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2020/08/07/queratarodebera-tener-la-mitad-de-la-construcci
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Después de la crisis por Covid-19, menos trabajadores tendrán acceso a
un crédito y a la posibilidad de contar con una vivienda propia.
De enero a junio de este año, más de un millón de derechohabientes
fueron dados de baja del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), es decir, perdieron empleo formal con
cotización.
Según información del organismo, mientras que en enero se
contabilizaban 20 millones 367 mil 309 trabajadores, a junio la cifra cayó
a 19 millones 305 mil 155. De la misma forma, se perdieron empresas que
aportan al fondo de vivienda.
Mi Bolsillo: https://www.mibolsillo.com/noticias/Infonavit-pierde-un-millonde-afiliados-por-desempleo-20200809-0001.html

Costos de viviendas han caído entre el 5 y 15%
debido a la pandemia: Javier Riveroll
Debido a la pandemia de Covid-19, uno de los sectores más afectados
por la paralización de las actividades económicas ha sido el inmobiliario,
siendo que los costos de la vivienda han decaído así como las personas
que buscan rentar al ver afectados sus ingresos.
En entrevista con Sofía García y Alejandro Sánchez, el director de Riveroll
Bienes Raíces, Javier Riveroll Otero, destacó que la situación del sector,
misma que ha sido sin precedentes y que afecta a todo el mundo, los
costos de las viviendas ha decaído entre un 5 y 15 por ciento.
Para el experto el confinamiento en las casas ha paralizado al sector
inmobiliario, por lo que se ha visto en la necesidad de reinventarse en
varias maneras, comenzando por la utilización y reforzamiento de todas
las medidas sanitarias.
El Heraldo de México: https://heraldodemexico.com.mx/pais/viviendarentas-costos-pandemia-crisis-nuevas-medidas-tips-consejos/

En noviembre construcción estaría al 90% de
ocupación
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, Sergio
Camacho Hurtado, estimó que a dos meses del regreso de la industria
de la construcción a las actividades esenciales en el mes de noviembre
próximo podrían estar ya entre 80 y 90% de los profesionistas con trabajo.
Esta ocupación siempre y cuando se mantenga el ritmo de trabajo que
se tiene en este momento, precisó, al señalar que esperan mejores
condiciones de trabajo para el fin de este año como también que el
tema sanitario mejore considerablemente.
Explicó que esta confianza en el futuro cercano se tiene sobre todo a
partir de una reunión virtual con el Gobernador del Estado, Francisco
Domínguez Servién, donde les informó que además de las inversiones
directas de su gobierno en la obra pública, generó mayor impacto local
al canalizar recursos a los gobiernos municipales para que ellos
directamente los apliquen en la obra pública.
Diario de Querétaro: https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ennoviembre-construccion-estaria-al-90-de-ocupacion-5600435.html

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

ECONOMÍA

El presidente de México defiende que las
empresas tengan un beneficio razonable, pero no
excesivo
El presidente de México defiende que las empresas tengan un beneficio
razonable, pero no excesivo
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha
defendido este lunes que las compañías privadas generen beneficios en
su actividad, aunque ha indicado que estos deben ser razonables y no
excesivos para no dañar a la economía nacional. "Se tiene que
considerar que las iniciativas privadas, las empresas, tengan que tener
utilidad (beneficio), pero tiene que ser una ganancia razonable, no
excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no dañe, que no
afecte la economía popular, la economía nacional", ha expresado el
mandatario en su rueda de prensa matutina.
Notiamerica: https://www.notimerica.com/economia/noticiapresidente-mexico-defiende-empresas-tengan-beneficio-razonable-noexcesivo-20200810165335.html

México, la economía que retrocedió 23 años
La pandemia del coronavirus detuvo la economía mundial, pero en
el caso de países como México, no solo la detuvo sino que la echó
para atrás. Así es, tenemos una economía que retrocedió 23 años.
Un país que no invierte está destinado a un estancamiento, en
donde lo más importante es el tiempo de recuperación. En el caso
de la economía mexicana se espera que sea de varios años.
Esta semana, el INEGI dio a conocer que la Inversión Fija Bruta al final
del mes de mayo retrocedió 38.4% respecto al mismo mes del año
anterior.
DDC: https://www.diariodeconfianza.mx/https-momentofinancieromx-cae-inversion-fija-bruta-economia-retrocede/

Los principales riesgos que presenta la economía
mexicana
Hace algunas semanas comentábamos en este espacio sobre las
oportunidades que tenemos enfrente, haciéndonos la pregunta si las
íbamos a aprovechar o a dejarlas ir, como ha sido nuestra costumbre.
Ahora toca el turno de señalar cuáles pueden ser los principales riesgos
que tenemos en nuestras narices.
El Inegi reportó la semana pasada una caída de 38.4 por ciento anual
en la Inversión Fija Bruta para el pasado mayo, con un índice de 63.4
puntos, el más bajo desde junio de 1997 (63.6 puntos). La caída
representa la más amplia desde agosto de 1995 cuando se desplomó
en 40.1 por ciento anual, y superó la de abril pasado que bajó en 37.1
por ciento anual. Antes de la pandemia ya presentábamos una caída
en el gasto de inversión de 9.0 por ciento anual.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrillsantoscoy/los-principales-riesgos-que-presenta-la-economia-mexicana
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