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Dispersó Conavi 504 mdp en subsidio en primer bimestre 2018
Centro Urbano
Edgar Rosas
Durante los primeros dos meses de 2018, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
dispersó 504 millones 200,000 pesos en subsidios, recursos con lo que concretó 9,800
acciones contempladas en el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones
Habitacionales.
De acuerdo con el Reporte Mensual del Sector Vivienda correspondiente a marzo, en el
periodo mencionado, 88.4% del subsidio colocado benefició a personas con ingresos
menores a los 2.6 UMAs. Esta cifra, detalló el organismo, representa un incremento de
cuatro puntos porcentuales en comparación a lo observado en el primer bimestre de
2017.
“El resultado es consistente con los cambios a las Reglas de Operación del Programa para
el ejercicio 2018, según las cuales solo se otorgarán subsidios a afiliados del Infonavit y
Fovissste con ingresos mensuales de hasta 2.8 UMAs”, dijo la Comisión.
Del total de los recursos, 399 millones 900,000 pesos se destinaron para apoyar la
adquisición de vivienda nueva, es decir 79.3 por ciento. Esta cantidad, equivalió a la
concreción de 7,900 acciones.
Nota Completa

Ahorro financiero representa 97.5% del PIB mexicano
Grupo en Concreto
Redacción
Con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ahorro financiero
representa 97.5% del Producto Interno Bruto (PIB), un incremento de 1.9% respecto a
2015 cuando el ahorro representaba 95.6 por ciento.
Esto es a causa del incremento en la captación de intermediarios, una tendencia a la alza
de valores de renta fija y certificados bursátiles fiduciarios, así como un aumento en el
saldo del ahorro externo.

El incremento en la captación de intermediarios financieros en bancos como Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), Sociedades Financieras Populares (Sofipos),
uniones de crédito y organismos y entidades de fomento, registró un crecimiento anual
real de 9.6% en septiembre del 2017, y su saldo llegó a 34% del PIB.
Por otro lado las instituciones de banca múltiple y de desarrollo acumularon recursos que
representan el 24% el PIB, seguidas por el Infonavit que alcanzó el 4.5% del PIB, conforme
al más reciente informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Nota Completa

Depositó Sedatu total de recursos a afectados por sismos
Crónica
Redacción
La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) informó que depositó el
cien por ciento de los recursos que les corresponden a las familias afectadas en sus
viviendas por daño parcial y daño total por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Indicó que en la entidad hay más de tres mil 700 viviendas en proceso de reconstrucción,
de un total de seis mil que tuvieron daño total, y cien que están totalmente terminadas.
La Sedatu refirió que todas las tarjetas de Bansefi ya tienen los recursos para que sean
utilizados por las personas afectadas.
Señaló que la cantidad por daño total es 120 mil pesos, de los cuales 90 mil pesos, 75 por
ciento, son recursos federales, y 30 mil, 25 por ciento, recursos estatales.
Nota Completa

Entregó Conavi 3,800 subsidios en Nuevo León
Centro Urbano
Redacción
El Instituto de Vivienda de Nuevo León (IVNL) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
entregaron subsidios a 3,800 familias del municipio de Pesquería. Los beneficiarios
recibieron 80,000 pesos para la adquisición de casas.
Durante el acto, Jorge Wolpert Kuri, director general de la Conavi, recordó que para 2018
la entrega de los apoyos federales se enfocará en el segmento de los trabajadores con
ingresos menores de 2.8 UMAs. Con este recurso, dijo, se abre la posibilidad para que los
trabajadores puedan adquirir viviendas de hasta 400,000 pesos.
Nota Completa

Prevén en el municipio queretano de El Marqués inversiones por 600 mdd
El Financiero
Redacción
El secretario de Desarrollo Económico de El Marqués, Juan Gorráez, prevé que el
municipio registre este año un crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB) de 8 a 9 por
ciento y una inversión privada de alrededor de 600 millones de dólares.
Dijo que se convertirá en uno de los municipios con mayor crecimiento económico del
estado y de mayor inversión nacional y extranjera.
Por lo pronto, están en puerta dos proyectos de inversión de parques industriales, uno de
ellos un micro parque, además de la edificación de tres plazas comerciales en las
inmediaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).
Nota Completa

