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DELEGACIONES
NOTA DE TORREÓN
Crece de 8 a 14 % morosidad en Infonavit
El porcentaje de morosidad del Infonavit ha crecido considerablemente,
de un 8 a un 14 por ciento, señaló Jesús de la Garza Acosta, presidente
de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi).
"Es un tema delicado, hay que cuidar también las finanzas del Instituto,
dado que es la hipotecaria más importante de Latinoamérica", dijo.
Explicó que el porcentaje de morosidad en el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha crecido
bajo un esquema de reclasificación de su cartera vencida.
El Siglo: https://www.elsiglodedurango.com.mx/2021/05/1311415.crecede-8-a-14-morosidad-en-infonavit.html

NOTA DE NUEVO LEÓN
Luis Donaldo Colosio promete transparentar y
agilizar trámites en Desarrollo Urbano
MONTERREY.- El candidato a la alcaldía de Monterrey por Movimiento
Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, se comprometió a eliminar la
corrupción en trámites de la Secretaría de Desarrollo Urbano y a su vez
ofreció aplicar un proceso digital de mejora regulatoria.
“Para asegurar no solamente la transparencia de los trámites, sino
también el correcto y más ágil desempeño para el urgente desarrollo
urbano inteligente, bien planeado, que necesitamos en nuestra
Ciudad”, dijo el candidato ante desarrolladores de la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la
Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (Caprobi).
Telediario: https://mty.telediario.mx/meta21/luis-donaldo-colosiopromete-agilizar-tramites-en-desarrollo-urbano

NOTA DE YUCATÁN
Impulsaremos una ciudad que permita la
edificación de vivienda digna y de calidad: VCF
“Tenemos el compromiso de apoyar el desarrollo de vivienda digna y
asequible, en el que se otorgue infraestructura, servicios y seguridad
pública de calidad a la ciudadanía”, dijo Verónica Camino Farjat,
candidata de Morena a la alcaldía de Mérida.
Durante un foro con quienes contienden a la alcaldía de Mérida,
organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi), delegación Yucatán abundó en
cinco líneas de trabajo concernientes al gremio: urbanismo,
sustentabilidad, espacio público e infraestructura, gobierno digital y
movilidad y transporte.
La Revista: http://www.larevista.com.mx/yucatan/impulsaremos-unaciudad-que-permita-la-edificacion-de-vivienda-digna-y-de-calidad-vcf60944
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VIVIENDA

Decrece la venta de viviendas en el Edomex
Durante el primer año de pandemia por COVID-19, la venta de vivienda
en el Estado de México registró una caída de entre 30 y 40 por ciento,
fenómeno que se empezó a revertir hasta el mes de abril de 2021,
aseguraron representantes de la Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI) de diferentes delegaciones del Estado de México.
En la Zona de Metropolitana de Toluca y en el Noreste del Edomex, que
comprende municipios como Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, los precios
de venta de las viviendas se mantuvieron.
Sin embargo, en las zonas residenciales del Valle de México, en sitios
como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, los costos registraron una
contracción de 12 por ciento, debido al crecimiento en la oferta.
El Heraldo:
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/19/decrece-laventa-de-viviendas-en-el-edomex-297364.html

Precios de vivienda crecen 8.5% en ZMG
Los precios de vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)
se incrementaron 8.5 por ciento en el primer trimestre del año, variación
muy superior a la del resto del país.
A nivel nacional también hubo un incremento, pero de 6.5 por ciento
respecto a los últimos tres meses de 2020, según datos del Índice de
Precios de la Vivienda analizados por el Instituto de Información
Estadística y Geográfica (IIEG) del Estado.
En la zona metropolitana del Valle de México y Monterrey también hubo
alzas, pero fueron menores a las de la ZMG. En la primera urbe el
incremento fue de 1.5 por ciento y en la segunda de 8.2.
La información del IIEG es obtenida de la Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF) e indica que ya van dos trimestres consecutivos con aumento en la
ZMG.
NTR: https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=166446

La transformación del mercado inmobiliario
El mercado inmobiliario está cambiando todos los días, por ello,
apoyarnos con el startup líder en tecnología inmobiliaria facilita el
proceso de compra y venta de inmuebles.
La Haus, se ha posicionado como líder de tecnología inmobiliaria,
revolucionando la industria en México y Colombia. Sus éxitos le han
dejado $50 millones de dólares en rondas de capitalización y se han
fijado como meta lograr 10,000 transacciones para el 2021,
expandiéndose hasta 5 veces más en la Ciudad de México.
La empresa creció 258% en el año 2020, y la razón de este crecimiento
es atribuido a la satisfacción de los usuarios. Brindar seguridad, atención
especializada e información sobre todos los mitos, tendencias y
oportunidades del sector inmobiliario hacen de esta institución la mejor
de su rama.
Siete24: https://siete24.mx/interesgeneral/la-transformacion-delmercado-inmobiliario/
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ECONOMÍA
Economía mexicana tendría rebote histórico de
20.6% anual en abril
La economía mexicana habría presentado, en abril de este año, un
rebote considerable y el mayor crecimiento para un mes del que se
tiene registro, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) prevé que en
marzo la economía —medida a través del Indicador Global de la
Actividad Económica— haya crecido 0.9% a tasa anual, mientras que
en abril hilaría dos meses de crecimiento con un repunte histórico de
20.6% anual.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividadeconomica-creceria-20.6-interanual-en-abril-Inegi-20210518-0027.html

Siete de cada 10 desempleados por la pandemia
en México son mujeres
La crisis del coronavirus ha dejado a México con menos y peores
puestos de trabajo. Un año después del inicio de la pandemia,
todavía quedan 2,1 millones de empleos por recuperar, según datos
publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) para el primer trimestre del año. Las mujeres se han
llevado la peor parte; ellas representan el 71% de los que todavía no
han vuelto a trabajar. Además, la recuperación económica se ha
dado a costa de un aumento de la precariedad.
El País: https://elpais.com/mexico/economia/2021-05-17/siete-decada-10-desempleados-por-la-pandemia-en-mexico-sonmujeres.html

Pronóstico alentador para México... Economía
podría crecer más del 5%: IMEF
La economía en México podría crecer por encima del 5 por ciento
durante el 2021, sin embargo, este aumento no reflejaría un cambio
estructural importante para cambiar la actividad económica, sino
que es producto de un rebote por el impacto el año pasado del
COVID-19, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF).
La estimación más reciente para la actividad económica para 2021
es de 4.8 por ciento, señaló el instituto.
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/18/pronosticoalentador-para-mexico-economia-podria-crecer-mas-del-5-imef/
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