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PRESIDENCIA

Preparan 5a. Edición de los Premios Vivanuncios
De acuerdo con el análisis “Conociendo la Industria de la vivienda”, que
elabora el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi), el Producto Interno Bruto (PIB) de la
Industria de la vivienda, mostró una tendencia creciente y al
compararse con el PIB de toda la economía registra una participación
de alrededor de 6 %, en los últimos años.
Además, la industria de la vivienda se conforma principalmente de dos
actividades: la Construcción (68.7%) y los Servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e intangibles (26.7%) las cuales suman el
95.4% del total del sector, de ahí su importancia.
Real Estate: https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercadoinmobiliario/32519-5a-edicion-de-los-premios-vivanuncios-contaran-con22-categorias

DELEGACIONES
NOTA DE HIDALGO
Se mantiene lenta la demanda de vivienda
La pandemia de Covid-19 afectó a la industria de la vivienda en todos
sus ámbitos, por lo cual la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda (Canadevi) ha buscado retomar en su
totalidad las actividades de construcción de los inmuebles, así lo indicó
el presidente del organismo empresarial en la entidad, Guillermo Juárez.
El líder de la Canadevi dijo que ha existido una reducción permanente
de la demanda de viviendas en el estado, por lo cual han sido
afectados también por las constantes restricciones a la movilidad que
ha implementado el gobierno federal y por ello esperan que en los
próximos meses se permita paulatinamente su funcionamiento.
El Sol de Hidalgo: https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/semantiene-lenta-la-demanda-de-vivienda-6533605.html

NOTA DE PUEBLA
Firman
Canadevi
y
Ayuntamiento
compromiso para reactivar el sector

carta

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI), delegación Puebla, y la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad y la Secretaría de Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Puebla firmaron una carta compromiso para la
implementación de políticas públicas que incidan positivamente en el
sector de la vivienda y la reactivación de la economía.
Luis Alberto Moreno, presidente de la Canadevi en Puebla, destacó la
sensibilidad de las autoridades por apoyar el sector de la construcción
pues es una muestra: “ustedes están buscando siempre tener esa
sensibilidad hacia nosotros, apertura y, sobre todo, ocuparse de la
problemática que nos representa”.
El Sol de Puebla: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/firmancanadevi-y-ayuntamiento-carta-compromiso-para-reactivar-el-sector6524242.html
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VIVIENDA

¿Perdiste tu empleo? Infonavit te ayuda a proteger
tu patrimonio
Perder la fuente de ingresos es una de las experiencias más
complicadas para cualquier trabajador. Si además se tienen
compromisos económicos, como el pago de una hipoteca o crédito
automotriz, existe el riesgo de poner en riesgo el patrimonio y afectar
otras necesidades familiares.
Es por eso que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) busca ayudar a los trabajadores con el
esquema Flexipago Infonavit por Desempleo, para mantenerse al
corriente de sus pagos sin hacer otros sacrificios en gastos familiares.
Milenio: https://www.milenio.com/politica/asi-ayuda-el-infonavit-aproteger-tu-patrimonio-si-eres-desempleado

Rezago en vivienda afecta a trabajadores
La carencia de vivienda económica en San Juan del Río continúa
afectado a los trabajadores que menos tienen, dado que para ellos es
inalcanzable acceder a créditos hipotecarios por el costo de los
inmuebles los cuales superan el millón de pesos, aseguró el secretario
general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), J.
Santos Nemesio Alonso García.
Actualmente mil 400 trabajadores cetemistas acceden a créditos
hipotecarios pero la falta de vivienda de bajo costo, impide que
pueden ejercer dicho beneficio a través del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por lo que aseguró esta
situación se ha manifestado en las Comisión Consultiva del Infonavit, con
el fin de que se atienda la demanda de vivienda económica en la
localidad.
El Sol de San Juan del Río:
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/rezago-en-viviendaafecta-a-trabajadores-6521180.html

Construcción cae por covid-19 y pega al sector
nacional de fianzas con baja del 20%
El sector constructor y su caída durante el último año a raíz de la
pandemia por el covid-19 se reflejó en las fianzas las cuales se redujeron
un 20 por ciento, debido a la falta de proyectos de infraestructura tanto
con recursos públicos como privados, señaló la Asociación Mexicana de
Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).
El presidente nacional Alejandro Sobera Biótegui, destacó que el
impacto mostrado por la emergencia de salud en varios ramos
productivos de México, tuvo efectos en cadena para otras actividades,
como pasó con las compañías afianzadoras pues a través de la referida
industria tienen mayor movilidad de forma anual.
Milenio: https://www.milenio.com/negocios/construccion-cae-covid-19pega-sector-nacional-fianzas
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ECONOMÍA

No vamos a derogar reforma energética de Peña,
sino a quitarle las aristas más filosas: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que la
iniciativa que envió al Congreso hace unos días no derogará la reforma
energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que le quitará las
"aristas más filosas".
"Ahora tenemos que reparar el daño en la medida de lo posible porque
fue mucho el daño que se causó. (En la iniciativa enviada al Congreso),
realizamos estas reformas secundarias que no tienen que ver con
derogar la reforma energética, sino que es quitarle las aristas más filosas
a la llamada reforma energética", comentó López Obrador en la
conferencia matutina.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-vamos-aderogar-reforma-energetica-de-pena-sino-a-quitarle-las-aristas-masfilosas-amlo

Cada mexicano debe 95,900 pesos de deuda
pública: SHCP
Tras el repunte que tuvo la deuda pública de México en el 2020 ante
la crisis sanitaria y económica, los mexicanos deben en promedio
95,900 pesos por este concepto cada uno, indicó José de Luna
Martínez, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Al día de hoy, cada mexicano, independientemente de su edad,
condición social, género, debe 95,900 pesos”, señaló en el último día
de la Cátedra SHCP, realizada de manera virtual por la Facultad de
Economía de la UNAM.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cadamexicano-debe-95900-pesos-de-deuda-publica-SHCP-202103260048.html

Estanflación, el peor de los escenarios: ¿Qué es y
por qué es un riesgo real para México?
Por si algo malo le faltara a la economía mexicana, en el horizonte
cercano los nubarrones empiezan a volverse oscuros nuevamente.
En esta ocasión, las amenazas económicas están relacionadas con
el desempeño de la inflación y el crecimiento económico,
fenómenos que combinados se definen por parte de los economistas
como Estanflación.
¿Qué es la estanflación?, ¿es un peligro real para México?, ¿cuáles
serían sus consecuencias para la economía mexicana y, sobre todo,
para las siguientes generaciones? Expliquemos todo no sin antes
contextualizar el escenario en el que estamos parados.
Alto Nivel: https://www.altonivel.com.mx/economia/estanflacionque-es-mexico-inflacion/
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