Miércoles 14 de abril de 2021
DELEGACIONES
NOTA DE DURANGO
Empresarios duranguenses sostienen reunión con
candidatos a diputaciones federales
Durango.- Comenzaron los encuentros entre empresarios Duranguenses
y quienes presenten llegar a las curules del congreso de la Unión. Fue
este lunes que las cámaras empresariales adheridas al Consejo
Coordinador empresarial entre ellas CANIRAC, COPARMEX, CANACO,
CANACINTRA, CANADEVI entre otros, estuvieron en un encuentro con los
candidatos Javier Castrellón, Rocío Rebollo Lourdes Martínez y Gina
Campuzano, candidatos de la Alianza Va Por México a los distritos
federales 1, 2, 4 y 5 respectivamente. Miguel Castro, presidente del CCE,
dio a conocer la intención de platicar con los candidatos y de la
invitación que se abrió a cada uno de los partidos políticos.
Telediario: https://durango.telediario.mx/meta-21/empresariosduranguenses-sostienen-reunion-con-candidatos-diputacion

NOTA DE COAHUILA
Ante dificultad para comprar vivienda de interés
social, crecen las invasiones en cerros
Ante el encarecimiento que presenta el precio de los terrenos en Saltillo,
la presidenta de Canadevi Coahuila, Carolina Torres Martínez, reconoció
que eso ha afectado mucho para desarrollar vivienda, sobre todo de
interés social.
Aunque cada vez hay más demanda de vivienda de interés social hay
poca oferta porque la tierra se ha encarecido mucho y los costos de
llevar agua esas tierras; de esto último añadió que si bien Canadevi
tiene un convenio con Agsal esto aplica a los lotes, por lo que el llevar el
agua se ha encarecido hasta un 40% en los últimos 6 a 7 años.
Vanguardia: https://vanguardia.com.mx/articulo/costo-de-terrenos-haafectado-desarrollo-de-viviendas-afirma-canadevi-coahuila

NOTA DE COAHUILA
Encarecen hasta 10% las viviendas nuevas
Saltillo.-Derivado de la escasez de acero y concreto a nivel global, los
precios de los insumos para la construcción de vivienda se han
disparado de tal forma que el fenómeno ya se refleja en los nuevos
proyectos de casas habitación en Saltillo, con incrementos de hasta
10%, informó Manuel Eduardo González Lomelí, vicepresidente de la
Canadevi Coahuila.
En el caso del inventario de viviendas, es decir, las que ya se encuentran
terminadas, el constructor tiene la posibilidad de contener los costos, sin
embargo, la situación actual impacta directamente a los nuevos
proyectos.
Zócalo: https://www.zocalo.com.mx/encarecen-hasta-10-las-viviendasnuevas/
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VIVIENDA

Políticas públicas para vivienda digna, tema
pendiente del gobierno
Cerca del 85% de los mexicanos carecen de una oportunidad o algún
tipo de crédito para adquirir una vivienda digna y como consecuencia,
viven en espacios compartidos con otras familias, lo que provoca que se
dé un hacinamiento importante en asentamientos irregulares.
Es muy fácil pensar que la problemática de la vivienda es un tema
reciente, sin embargo, la aplicación de políticas históricamente fallidas
en algunos de los casos, nos ha traído a este problema hoy, en donde
tenemos cerca de un déficit del 30% a nivel nacional y que representa
alrededor de 9 millones de casas, señaló Jorge Rosete Espinosa,
Secretario Académico del Decanato de Artes y Humanidades de la
UPAEP.
Municipios: https://municipiospuebla.mx/nota/2021-0412/puebla/pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-vivienda-digna-temapendiente-del-gobierno

El 85% de mexicanos, con problemas para tener
una vivienda: experto
El 85 por ciento de los mexicanos tiene problemas para adquirir algún
crédito para una vivienda digna, por lo que es necesaria la creación de
políticas públicas más acertadas, expresó Jorge Rosete Espinosa,
profesor de la Upaep.
Al analizar los problemas relacionados con el tema de la vivienda en el
país, el catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) lamentó que muchas
familias mexicanas se encuentren por debajo de los ingresos mínimos
para tener acceso a una, lo que provoca hacinamientos, es decir, “dos
o tres familias suelen ocupar el mismo espacio para vivir, dándose
principalmente en asentamientos irregulares”.
Ángulo 7: https://www.angulo7.com.mx/2021/04/12/el-85-de-mexicanoscon-problemas-para-tener-una-vivienda/

La inversión en construcción frena al sector
El principal lastre de la construcción en los años recientes ha sido la
debilidad de la inversión. En los últimos dos años se contrajo en forma
generalizada, evitando el crecimiento en la producción del sector.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la inversión en construcción sufrió un desplome de -17.4% en
2020, acelerando su caída de 2019 cuando fue de -3.7 por ciento.
En ambos periodos se observó una contracción generalizada en la
inversión no residencial y la residencial, aunque la magnitud fue
diferente.
Real Estate: https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-yconstruccion/32678-la-inversion-en-construccion-frena-al-sector

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

ECONOMÍA

Pemex entorpece el crecimiento económico de
México, según un estudio de la Universidad Rice
El petróleo ha dejado de ser un pilar económico para México debido al
lastre que representa la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex),
según dos académicos del Centro México en el Instituto Baker de la
Universidad Rice en Houston, Texas. Los académicos Tony Payan y José
Iván Rodríguez-Sánchez delinearon que los resultados de inversiones del
Gobierno federal, parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel
López Obrador para preservar el monopolio del Estado en el sector
energético, han sido “catastróficos”.
El País: https://elpais.com/mexico/2021-04-13/pemex-entorpece-elcrecimiento-economico-de-mexico-segun-un-estudio-de-la-universidadrice.html

México busca ampliar alcance de Línea de
Crédito Flexible con el FMI
México empieza a analizar la posibilidad para ampliar el uso de los
recursos de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que tiene abierta con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se tendrá que renovar en
noviembre próximo, de acuerdo con las recientes declaraciones de
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que en las reuniones
del FMI y del Banco Mundial de la semana pasada, una de las
conversaciones que tuvo con estas instituciones fue referente a la
LCF.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-buscaampliar-alcance-de-LCF-con-el-FMI-20210413-0014.html
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CIUDAD DE MÉXICO.- En una década, México ha más que duplicado
su tasa de emprendimiento en etapa temprana, pero éste sigue sin
contribuir al crecimiento.
La innovación y el emprendimiento son procesos continuos y
complementarios que comparten las mismas raíces. Por un lado, la
innovación es fuente de emprendimiento y, por otro lado, el
emprendimiento permite que la innovación florezca. Así, la
combinación de emprendimiento e innovación crea un círculo
virtuoso que beneficia tanto al empresario como a su entorno
socioeconómico.
Dinero: https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-unpais-emprendedor-pero-poco-innovador/132662
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