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DELEGACIONES

NOTA DE PUEBLA
Incertidumbre electoral detiene construcción de
casas en Puebla
Por la incertidumbre electoral la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), únicamente han
construido una de cada tres viviendas previstas para este 2021, así lo
informó su presidente, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy.
El representante de la Canadevi en Puebla señaló que muchos
empresarios han decidido pausar sus proyectos o postergarlos hasta
después del 6 de junio, para así conocer el resultado de las votaciones y
planear sobre ello.
Esperemos que una vez que pase el 6 de junio, todos los proyectos que
están detenidos arranquen con mucho entusiasmo
E-Consulta: https://www.e-consulta.com/nota/2021-0526/sociedad/incertidumbre-electoral-detiene-construccion-de-casasen-puebla

NOTA DE COAHUILA
Excluirá Infonavit a trabajadores por patrones
incumplidos
Cientos y quizá miles de trabajadores ya no podrán acceder a un
crédito hipotecario porque el Infonavit ya no solo califica al trabajador,
sino también a la empresa donde labora, pues muchas de ellas no están
al corriente de sus pagos con el IMSS, informó Carolina Torres.
De este modo, los trabajadores que se desempeñan en estas
compañías incumplidas no serán candidatos a un acceder a un
financiamiento, agregó la presidenta de la Cámara de Desarrolladores
de Vivienda (Canadevi).
Está pasando algo muy muy interesante, se están desperfilando, ¿qué
quiere decir desperfilando?, que muchos trabajadores que antes
podían obtener un crédito
El Diario: https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/05/26/excluirainfonavit-a-trabajadores-por-patrones-incumplidos/

NOTA DE TORREÓN
Urgente un plan de reactivación económica en
México: GEL
Torreón, Coahuila.- Las siete cámaras empresariales confederas
adheridas al Grupo Empresarial de La Laguna como son CANACO,
CANIETI, CANACINTRA, CAGT, CANADEVI, CANIRAC y CMIC, se reunieron
con los candidatos a la diputación federal por el Partido Acción
Nacional, Jorge Zermeño Infante y Fernando Izaguirre Valdes, con quien
establecieron acuerdos para la creación de una agenda legislativa
encaminada a generar un crecimiento económico permanente y la
generación de empleos.
La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción que encabeza Humberto Rodríguez García
y la cual sin duda alguna ha sido una de las más golpeadas en los tres
últimos años.

www.canadevi.com.mx

El Sol de la Laguna:
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/urgente-un-plande-reactivacion-economica-en-mexico-gel-6764946.html
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VIVIENDA

Infonavit ya opera con nuevas tasas de interés:
Carlos Martínez
En un movimiento sigiloso, por el tema de la veda electoral, el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha
comenzado a operar su nuevo producto de crédito, el cual tiene ajustes
en materia de tasas de interés, respecto a las que ofrecía anteriormente,
en sus nuevos financiamientos.
En el marco de su participación en el quinto aniversario de la Asociación
Mujeres Líderes por la Vivienda y del Sector Inmobiliario (MULIV), Carlos
Martínez Velázquez, director del Infonavit, explicó que la tasa promedio
ponderada de su portafolio de crédito en este nuevo producto es de
8%; sin embargo, de acuerdo con el nivel salarial del acreditado dicho
porcentaje puede ir de 2% a 10.45% anual.
El Ecnomista:
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Infonavit-ya-operacon-nuevas-tasas-de-interes-Carlos-Martinez-20210525-0125.html

Trabajadores accederán a créditos en menor
tiempo: Infonavit
Con el nuevo sistema de puntaje de Infonavit los trabajadores ya no
tendrán que esperar a cumplir dos años continuos laborando en una
empresa, para alcanzar el mínimo de puntos necesarios para solicitar un
crédito, ahora los derechohabientes podrán acceder a un
financiamiento a partir de que cumplan tres bimestres de cotización
continuos.
Así lo señaló el delegado local del Infonavit, Martín Dorantes Peña, quien
comentó que anteriormente el acceder a un crédito se volvía casi
imposible para algunos trabajadores, pues, para alcanzar los 116 puntos
que se solicitaban como mínimo, era necesario que el derechohabiente
tuviera cuando menos dos años continuos laborando en una empresa, y
si éste concluía su relación laboral antes de ese tiempo, tenía que volver
a empezar a cotizar desde cero.
El Sol de SLP: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/trabajadoresaccederan-a-creditos-en-menor-tiempo-infonavit-6764013.html

Construcción tiene en marzo su mejor mes en un
año
El valor de producción de las empresas de la construcción presentó
durante marzo un crecimiento de 4.7%, respecto al mes previo, el mayor
desde la abrupta caída de 20.8% en abril del 2020 cuando se paralizó el
país a consecuencia de la pandemia del Covid-19, con lo que su caída
anual fue del 10%, reportó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
“El personal ocupado total registró un incremento del 1.2% y las horas
trabajadas avanzaron el 2.9%, mientras que las remuneraciones medias
reales descendieron el 1.4% en marzo del 2021 con relación a febrero
pasado, con series ajustadas por estacionalidad”, se informó en el
reporte de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Construccion-tiene-enmarzo-su-mejor-mes-en-un-ano-20210526-0031.html

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

ECONOMÍA

Retiros por desempleo en afores incrementaron
37.3% anual
Los retiros parciales por desempleo en las administradoras de fondo para
el retiro (afores) se incrementaron 37.3% en términos reales en el primer
trimestre del 2021, comparado con el mismo periodo del 2020; por lo
tanto, se retiraron 5,099 millones de pesos al cierre del primer trimestre,
reveló la Comisión Nacional de Sistema del Ahorro para el Retiro
(Consar).
En este sentido, de enero a marzo aproximadamente unos 453,700
trabajadores han retirado dinero de su cuenta de ahorro para el retiro.
Además, que el monto retirado fue de 10,380 pesos en promedio.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Retiros-pordesempleo-en-afores-incrementaron-37.3-anual--20210526-0137.html

Compra de refinería de Deer Park no impulsará
economía o desarrollo de México: IP
Luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció un acuerdo
con la empresa Shell para la compra de la refinería de Deer Park en
Houston, Texas, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico (IDIC) aseguró que esta adquisición del
gobierno no generará un impacto en materia económica, ni
abonará para el desarrollo de México.
En videoconferencia de prensa, el director general del organismo,
José Luis de la Cruz, refirió que con esta compra del gobierno se
puede plantear es que el objetivo de las autoridades, es tener mayor
control sobre la producción
Milenio: https://www.milenio.com/negocios/compra-refineria-deerpark-impulsara-economia-mexico-idic

Banxico ve sesgo al alza en balance de riesgos
para la inflación: minuta
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) estimó que el
balance de riesgos para la inflación en el país está sesgado al alza,
aunque prevé que tenga carácter transitorio, según la minuta de su
más reciente reunión, publicada el jueves.
La entidad mantuvo hace dos semanas la tasa de interés
interbancaria en un 4%, citando la necesidad de consolidar una
trayectoria decreciente de la inflación
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-ve-sesgo-alalza-en-balance-de-riesgos-para-la-inflacion-minuta-202105270039.html
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