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Empresarios, pieza fundamental en el Programa
Nacional de Vivienda: Sedatu
En un día con agenda completa, la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI, llevó a cabo el último
Consejo Directivo del año al que asistió el gobernador de Guanajuato,
Diego Sinhue, y más tarde celebró el cierre del año con una cena en el
Museo Soumaya, a la que asistieron representantes del sector público,
obrero y empresarial.
Los mensajes compartidos durante la cena de fin de año se
concentraron en recapitular el trabajo que el sector ha llevado a cabo
este año y destacaron que tanto sector público como privado están
listos para dialogar y construir puntos de encuentro para hacer realidad
el Programa Nacional de Vivienda (PNV).
La subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carina Arvizu, destacó
que para la SEDATU es importante poder trabajar de manera conjunta
con la iniciativa privada, “ustedes tienen muchas herramientas,
conocimientos, despliegue territorial y solamente podremos poner en
marcha el PNV y abatir el rezago habitacional que existe si lo hacemos
de la mano del sector (…)

DELEGACIONES

En Concreto: https://grupoenconcreto.com/empresarios-progamanacional-de-vivienda-sedatu/

Infonavit no cumplirá meta de créditos para 2019:
Canadevi
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda, anticipó que el Instituto del Fondo de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), no cumplirá la meta anual de colocación de
créditos de este 2019, dijo su vicepresidente nacional de Canadevi,
Carlos Ramírez Capo.
El entrevistado dijo que la meta de este año, es de 7 mil créditos en el
estado de Veracruz.
Sin embargo, la meta de colocación se proyecta en un 85 o 90 por
ciento, debido a que el gobierno federal, retiró algunos incentivos para
el desarrollo del sector de la vivienda.
El Dictamen: https://www.eldictamen.mx/2019/12/veracruz/bocaver/infonavit-no-cumplira-meta-de-creditos-para-2019-canadevi/

Prevé Canadevi cerrar el año por debajo de la
meta de colocación de vivienda
Carlos Ramírez Capo, vicepresidente nacional de la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), afirmó
que prevén cerrar el 2019 por debajo de la meta de colocación de
casas.
Detalló que prevén llegar al 85 o 90 por ciento de la meta de
colocación que este año es de 7 mil créditos en el estado de Veracruz.
Aseveró que la autoridad pasó por una curva de aprendizaje y además
se quitaron ciertos incentivos para el desarrollo en este sector.
“Es un año del gobierno nuevo, políticas nuevas, curva de aprendizaje,
cambios en algunos incentivos a los que estábamos acostumbrados a
tener para apoyar este todo lo que es el desarrollo de la vivienda”,
enfatizó.
XEU Noticias: https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1072164
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Espera Canadevi mejor colocación de vivienda
durante 2020
El año 2019 cierra con una baja en la colocación de casas-habitación
en Veracruz pero eso no significa que haya sido malo, reconoció Jorge
Miguel Sosa Zamudio, presidente de la Cámara Nacional de
Desarrolladores de vivienda en la entidad.
Señaló que aunque no se alcanzó la expectativa en asignación de
casas, auguró un mejor panorama en el 2020.
¨Yo creo que iremos a quedar entr 20 a 25 por ciento por abajo de la
proyección. No fue un mal año, lo consideramos un año de adaptación,
de adecuación, pero yo creo que el año que viene va a haber muy
buenas notas¨.
Sosa Zamudio recordó que en los últimos años hubo modificaciones en
el Infonavit para ya no otorgar viviendas ¨pequeñas y poco dignas¨para
las familias mexicanas y veracruzanas.
Imagen del Golfo: https://www.imagendelgolfo.mx/veracruz/esperacanadevi-mejor-colocacion-de-vivienda-durante-2020/41265542

Garantizar acceso a la vivienda adecuada, mejor
forma de proteger a las familias mexicanas: Meyer
Falcón

VIVIENDA

Al participar en la 119 Asamblea general ordinaria del Infonavit, Román
Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Sedatu, sostuvo que la mejor forma de proteger y garantizar el desarrollo
de las familias mexicanas, en todas sus expresiones y diversidad, es
garantizando su acceso a una vivienda adecuada.
“Sigamos construyendo una institución moderna, innovadora y con un
estricto, sentido social; tenemos la oportunidad histórica de consolidar al
Infonavit como la institución, por excelencia, de los trabajadores, por los
trabajadores y para los trabajadores”, agregó el funcionario.
Sostuvo que los desafíos en materia de vivienda que enfrenta el país,
llaman a modificar la forma en que ha trabajado el sector público
Notimundo: https://notimundo.com.mx/nacional/garantizar-acceso-ala-vivienda-adecuada-meyer-falcon/

En 2019 se desplomó 33% créditos para vivienda
del Infonavit: Coparmex
Ciudad de México. La colocación de créditos para vivienda del
Infonavit “para los trabajadores que menos tienen” se desplomó 33 por
ciento durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador, dijo la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).
Para 2020 habrá una reducción del subsidio para vivienda en el
presupuesto federal y disminuyó el rendimiento del saldo de los
trabajadores, explicó.
La vivienda es un eje primordial de las políticas de inclusión social, pero
a un año de iniciada la administración federal actual “se ha quedado
mucho a deber a los trabajadores derechohabientes del Infonavit,
debido a la desaceleración económica que se ha registrado en el país”,
acusó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, que forma parte
del esquema tripartito del instituto
La Jornada:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/12/08/en-2019-sedesploma-33-creditos-para-vivienda-del-infonavit-coparmex-835.html
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Coparmex muestra preocupación por reducción
del subsidio a vivienda de trabajadores
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
manifestó su preocupación por la reducción en el presupuesto del
gobierno federal al subsidio para apoyo a la vivienda de trabajadores
de escasos recursos en 2020.
En un comunicado, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walter, dijo que esto se debe principalmente a que este año ya se
registra una disminución en la colocación de créditos de 33 por ciento.
En el marco de la 119 Asamblea General el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el dirigente patronal
relató que la actual administración “le ha quedado mucho a deber a
los trabajadores, debido a la desaceleración económica que se ha
registrado en el país”.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmexmuestra-preocupacion-por-reduccion-del-subsidio-a-vivienda-detrabajadores-20191208-0041.html

ECONOMÍA

El T-MEC no salvará a México: WSJ
Ciudad de México.- El Secretario de Hacienda mexicano, Arturo Herrera,
está preocupado por la débil economía de su país. En las reuniones del
Fondo Monetario Internacional en Washington, en octubre, instó al
Congreso a aprobar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC)
para sacar al País de su depresión: "Claramente sería un estímulo
increíble".
Herrera observó con razón que la incertidumbre es un lastre para la
economía. Pero está equivocado en que aprobar el USMCA (como
también se le conoce al acuerdo comercial por sus siglas en inglés), o
incluso preservar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
curaría la anemia económica de México, señala una editorial
publicada en el diario estadounidense The Wall Street Journal.
De acuerdo con la publicación, una resolución de las reglas para el
comercio norteamericano es una condición necesaria, pero insuficiente
para estimular el crecimiento mexicano.
El Diario: https://diario.mx/economia/el-t-mec-no-salvara-a-mexico-wsj20191208-1597840.html

Inflación en México se ubica en 2.97%, su nivel
más bajo en casi 3 años
A noviembre del 2019 la tasa de inflación interanual se ubicó en 2.97%
en México, su nivel más bajo desde septiembre del 2016. Con este
resultado el nivel de precios sumó seis meses al hilo dentro del rango
establecido por el Banco de México (3% +/- un punto porcentual), de
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
El incremento de los precios en el país continúa con su tendencia de
desaceleración, explicada en gran parte, por mayor estabilidad del
componente no subyacente del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC). Dicho componente comprende todas las
mercancías agropecuarias, los energéticos y las tarifas autorizadas del
gobierno; los genéricos cuyo precio es más susceptible a variaciones.
Por su parte, el componente subyacente del INPC contiene el resto de
los productos y servicios importantes en el consumo nacional.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacionse-ubica-en-2.97-su-nivel-mas-bajo-en-casi-3-anos-20191209-0018.html
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