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DELEGACIONES

NOTA DE DURANGO
Suben 10% preciosa de casas, por alza en
Registran caída por ajustes en Infonavit
Entre los cambios que hizo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) ahora los trabajadores requieren por lo
menos mil 080 puntos para obtener un crédito, a diferencia de los 116
puntos que se pedían anteriormente, informó el representante en
Durango de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi) Juan Manuel Ayala.
Esto, en estados como Durango, resulta muy complicado para los
trabajadores ya que no alcanzan la cantidad de puntos que se
requieren. "Estamos batallando para que lleguen a los mil 080 puntos",
indicó.
El Siglo de Durango:
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1320051.registran-caidapor-ajustes-en-infonavit.html?full

NOTA DE CHIHUAHUA
Alista CCE reunión con Maru Campos y Cruz Pérez
Cuéllar
Ciudad Juárez.- El próximo 5 de julio se reunirán la gobernadora electa
María Eugenia Campos Galván y el presidente municipal, Cruz Pérez
Cuéllar con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de
Ciudad Juárez (CCE), informó el presidente del consejo, Jesús Manuel
Salayandía Lara.
En reunión de los empresarios del CCE, trataron diferentes temas como
fue la próxima reunión con el gobernador y alcalde electos, además de
la incorporación de Desarrollo Económico del Norte A.C (Denac) al
CCE.
El Heraldo: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/alista-ccereunion-con-maru-campos-y-cruz-perez-cuellar-noticias-de-chihuahuaelecciones-2021-pri-pan-prd-morena-6872221.html

VIVIENDA

La vivienda impulsará el crecimiento de la
construcción hasta 15% en 2021
Para USG, empresa de materiales con 50 años de experiencia, los
pronósticos que se han dado sobre el crecimiento de la industria de la
construcción para este 2021 son precarios.
BBVA, por ejemplo, contempla un desarrollo de 2.7%, mientras que la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) espera un
5%. La compañía difiere: “un aumento de entre 10% y 15% es una base
bastante estable y real”, dijo Fernando Fernández, director general de la
empresa, en conferencia de prensa.
El sector residencial es, de alguna manera, el que está empujando la
recuperación
Obras: https://obras.expansion.mx/construccion/2021/06/21/viviendaimpulsara-la-construccion-hasta-15-usg
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Pinta 2º semestre con aumento de créditos y de
ventas, pero también de precios de casas en
México
Nadamás considerando los últimos 12 meses, la colocación de la banca
creció a 210 mil millones de pesos. A nivel de monto, se lleva un
incremento en este primer trimestre del 26%, lo cual muestra que todo
pinta bastante positivo.
A esto se le debe sumar como tradicionalmente en el segundo semestre
del año se otorgan más créditos y se encarecen y venden más casas.
“Hay que recordar que los segundos semestres del año son más intensos,
con mucho más volumen en el primer trimestre. Y este estará empujado
por nuevos productos, como el de Cuenta Infonavit más crédito
bancario y uso de subcuenta
ContraRéplica: https://www.contrareplica.mx/nota-Pinta-2-semestrecon-aumento-de-creditos-y-de-ventas-pero-tambien-de-precios-decasas-en-Mexico202120644

Aumentan créditos y ofertas de vivienda en Jalisco
GUADALAJARA, Jal., 21 de junio de 2021.- Al corte del mes de mayo, en
Jalisco los créditos de Infonavit aumentaron en más de tres mil y del
mismo modo la derrama económica que ello representa, informó el
delegado en la entidad, Ramón Gómez Armentia.
“15 mil 934 créditos ya ejercidos, y si los contratamos con el 31 de mayo
de 2020, llevábamos 12 mil 199 créditos, estamos hablando de tres mil
735 créditos más, la derrama económica que llevábamos al 31 de mayo
del 2020, era de seis mil 500 millones de pesos, ahorita, pues ya estamos
hablando de siete mil 800 millones de pesos la derrama económica,
comparando los primeros cinco meses de 2020 con los cinco primeros
meses de 2021 estamos mil 200 millones arriba”.
Quadratin: https://jalisco.quadratin.com.mx/principal/aumentancreditos-y-ofertas-de-vivienda-en-jalisco/

Después de la pandemia del 2020 los materiales
de construcción registran un aumento histórico en
México
Que hacer ante el marcado incremento de los materiales de
construcción en México, comprar o no comprar un inmueble
Materiales de construcción registran aumento histórico por Federico
Cerdas Ortiz, Global Businesses Inc.
Una de las consecuencias económica durante el 2020, Fue la caída de
la industria de la construcción y del alza en los costos de los materiales.
Al Momento: https://almomento.mx/despues-de-la-pandemia-del-2020los-materiales-de-construccion-registran-un-aumento-historico-enmexico/
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ECONOMÍA

México, entre los 10 países con mayor atracción
de IED
Aunque la Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo cayó un 35% en
el 2020 a causa de la pandemia, México escaló cinco peldaños dentro
del top 10 de los países con mayor recepción de esta inversión y se
ubicó en el noveno lugar a nivel global.
El ‘Reporte Mundial de Inversiones 2021’ de la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas
en inglés), consideró que la economía mexicana recibió 29 mil millones
de dólares (mdd) el año pasado, cifra que le permitió mejorar su
posición.
Real Estate: http://realestatemarket.com.mx/noticias/economia-ypolitica/33488-mexico-entre-los-10-paises-con-mayor-atraccion-de-ied

Sin estímulos fiscales, economía frenará en el 2022:
AmCham
Si el gobierno federal no implementa un programa de estímulos
fiscales para impulsar la recuperación económica post Covid-19,
México está condenado a crecer 1.5% para el 2022, advirtió la
American Chamber of Mexico (AmCham).
“Las economías desarrolladas están avanzando de manera
importante y la aplicación de estímulos fiscales ha sido clave para
empujar la recuperación, como en el caso de Estados Unidos que
crece a un 6.4%”, comentó Luis Foncerrada, asesor económico de
AmCham México.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AmCham-insta-algobierno-a-implementar-estimulos-fiscales-para-impulsar-larecuperacion-economica-de-Mexico-20210621-0033.html

¿Viene más inflación? Estos son los retos de
Banxico para el segundo semestre del 2021
El Banco de México (Banxico) enfrenta varios retos en esta segunda
mitad del año, entre los que destacan la trayectoria inflacionaria, la
cual incidirá en las próximas decisiones de política monetaria,
además del relevo del actual gobernador, Alejandro Díaz de León.
En meses recientes la inflación general ha sobrepasado
ampliamente el rango objetivo de la autoridad monetaria, de 3 por
ciento +/- un punto, y si bien el consenso de analistas descarta
movimientos en la tasa de referencia en lo que resta del año
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/22/banxicocon-retos-en-el-segundo-semestre/
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