Lunes 22 de marzo de 2021
DELEGACIONES

NOTA DE AGUASCALIENTES
“Somos parte de la solución para una aspiración
social” Juan Carlos Rodríguez
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI) en su capítulo Aguascalientes a lo largo de los
años se ha comprometido con el desarrollo económico del estado, el
mejoramiento de esta industria y el impulso a la economía local.
Así lo apuntó Juan Carlos Rodríguez, quien se desempeña por segunda
ocasión como directivo delegacional de la cámara 2021-2023. En
entrevista con Innovación Económica destacó la importancia que tiene
esta cámara no solo para el impulso a esta industria, sino su impacto
que tienen en la entidad.
Innovación económica: https://innovacioneconomica.com/somosparte-de-la-solucion-para-una-aspiracion-social-juan-carlos-rodriguez/

NOTA DE DURANGO
Incremento en el precio del acero es de hasta un
70%: Juan Manuel Ayala
Depende de la región de México, es el incremento en el precio del
acero de hasta un 50 ó 70%, así lo informó Juan Manuel Ayala,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo de
Vivienda (Canadevi) en Durango, quien subrayó que se analiza cómo
los constructores absorben este impacto y que no repercuta de manera
directa en las viviendas.
“Se sigue trabajando a nivel nacional Canadevi, con Concamin y con
Secretaria de Economía para ver de qué manera se puede ajustar”,
indicó.
El presidente de Canadevi en Durango, añadió que esta es una realidad
de reactivación económica que viene desde China y Estados Unidos,
que ha venido a encarecer todos los productos
El Sol de Durango:
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/incremento-en-el-precio-delacero-es-de-hasta-un-70-juan-manuel-ayala-6499790.html

NOTA DE DURANGO
Cae entre 5 y 10% empleos en sector vivienda;
Canadevi
En el 2020 se registró una reducción de entre un 5 a un 10 por ciento en
la generación de empleos en el rubro de la construcción de vivienda,
sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de
Vivienda (Canadevi), Juan Manuel Ayala Mercado.
Explicó que lo anterior se debió a que dependencias como el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (Fovissste), los que tuvieron una baja en lo se
requiere al otorgamiento de créditos hipotecarios.
Como empresarios de la vivienda trabajamos de manera formal con el
Infonavit y Fovissste, y si ha habido una caída pero pese a ello se han
hechos esfuerzos para que se mantengan los empleos, lo que nos
permite decir que no estamos en un caos
La Voz de Durango: https://lavozdgo.com/2021/03/19/cae-entre-5-y-10empleos-en-sector-vivienda-canadevi
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VIVIENDA

Uno de cada tres trabajadores en México, sin
acceso a ninguna prestación: Inegi
Dos tercios de los trabajadores en México tenían acceso a alguna
prestación derivada de su trabajo antes de la pandemia, el resto
laboraba sin servicio servicio médico, aguinaldo, vacaciones, utilidades,
incapacidad, cuenta de ahorro para el retiro o crédito para una
vivienda, muestra el Censo de Población y Vivienda 2020.
Al reparto de utilidades sólo cuatro de cada 10 trabajadores reportaron
acceso, alrededor de la mitad dijo percibir como parte de su ocupación
un crédito a la vivienda, pensión y licencia o incapacidad pagada; sólo
54.3 por ciento tenía servicio médico, 55.5 por ciento vacaciones con
goce de sueldo y 61.6 por ciento aguinaldo, dio cuenta el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Jornada:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/21/economia/uno-decada-tres-trabajadores-en-mexico-sin-acceso-a-ninguna-prestacioninegi/

Hagamos realidad el derecho a la vivienda de los
jóvenes
Contrario a lo que muchas personas en México creen, la mayoría de las
y los jóvenes sí queremos independizarnos de nuestros padres y dejar el
hogar familiar.
Pero no siempre se puede y el problema es estructural. De acuerdo con
un estudio hecho por el sitio web Dada Room en 2018,
aproximadamente 72% de las personas jóvenes en México cree que la
edad ideal para independizarse es entre los 21 y 26 años.
Pese a ello, México es uno de los países con la edad de emancipación
más alta. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la edad
promedio de emancipación de las personas jóvenes en México es de
poco más de 30 años
Heraldo de México:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/21/hagamos-realidadel-derecho-la-vivienda-de-los-jovenes-273018.html

Estas son las consecuencias de tener adeudos
vencidos en FOVISSSTE
A través de un comunicado, el FOVISSSTE ha compartido las
consecuencias que tienen sus derechohabientes al tener adeudos
vencidos en alguno de los financiamientos que ofrece.
Por medio de redes sociales el FOVISSSTE (Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado), ha compartido las consecuencias de no cumplir con el abono
de sus créditos
¿Cuáles son las consecuencias de los adeudos vencidos?
Si no llegas a cubrir el pago de tu crédito FOVISSSTE de manera
quincenal o mensual, provocará que se generen adeudos vencidos, un
concepto que ocasionará lo siguiente:
OO: https://www.oinkoink.com.mx/noticias/consecuencias-de-teneradeudos-vencidos-en-fovissste/
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ECONOMÍA
Cae 0.8% actividad económica en febrero
La actividad económica en México registró una contracción mensual
en febrero, luego de ocho meses consecutivos de recuperación,
afectada por el incremento en los contagios por COVID-19 y problemas
en el suministro de gas por la tormenta invernal que azotó en Texas y el
norte del país.
Los analistas señalan que los datos apuntan a un débil desempeño en el
primer trimestre incluso a una caída, y esperan una mejoría a partir del
segundo cuarto del año, por el impulso de la economía estadounidense.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economiamexicana-se-contrae-4-en-febrero-segun-cifras-preliminares-del-inegi

México tardará 10 años en recuperar economía
previa al Covid: Banxico
Al recordar la caída del Producto Interno Bruto (PIB) de México de
1932, el subgobernador del Banco de México (Banxico) del 20092016, Manuel Sánchez González, advirtió que el retorno del país al
panorama económico de 2019, previo a la pandemia del Covid-19,
se presentará en una década, derivado por el crecimiento
poblacional.
Refrendó que en el comienzo de la debacle económica del país, se
proyectó un regreso a las condiciones financieras de 2019 en un
lustro, pero lamentablemente no ocurrirá.
Intolerancia:
https://intoleranciadiario.com/articles/2021/03/21/976242-mexicotardara-10-anos-en-recuperar-economia-previa-al-covidbanxico.html

Las exportaciones y estímulos de EU lanzan
salvavidas a la economía de México
En un valle semidesértico en el centro de México, uno de los
proveedores automotrices más grandes del mundo se está
preparando para abrir una nueva planta en la que producirá
componentes para Norteamérica, apuntalando el negocio de
exportación que ha mantenido funcionando a la economía del país.
La fábrica de Continental AG en el estado central Aguascalientes
debería beneficiarse tanto del nuevo acuerdo comercial entre
Estados Unidos, México y Canadá (TMEC)
Expansión:
https://expansion.mx/economia/2021/03/19/exportaciones-estimuloseu-salvavidas-economia-mexico
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