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NOTAS DEL SECTOR
 El Infonavit te puede prestar hasta 1.6 millones de pesos para comprar casa
De acuerdo con las nuevas reglas para el otorgamiento de créditos hipotecarios, los préstamos
máximos superan el millón y medio de pesos, un aumento de 70% de los montos anteriores.
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2017/04/05/infonavit-te-puede-prestar-hasta16-millones-pesos
 Homex nombra director y se dispara cotización en la BMV
La desarrolladora de vivienda Homex anunció el nombramiento de José Alberto Baños López como
nuevo director general, efectivo a partir de ayer, y sus acciones se dispararon en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV).
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/06-04-2017/homex-nombra-director-y-se-disparacotizacion-en-la-bmv
 Venta de vivienda popular cae 32% en enero, su peor arranque desde 2013
En enero se vendieron 7 mil 646 viviendas económicas en el país, el peor arranque de año para
este segmento desde el 2013, siendo Tabasco, Michoacán y Oaxaca los estados con las mayores
caídas, según un reporte de Realty World.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/venta-de-vivienda-popular-cae-20-en-enero-su-peorarranque-desde-2013.html
 Geo, obligada a pagar 100 mdp a pequeño acreedor
La viviendera sufrió un revés en los tribunales, pues un juez declaró inconsistente la resolución de
concurso mercantil de dos subsidiarias de la viviendera, al no reconocer la deuda completa de
Tierras Unidas de Acolman.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/geo-obligada-a-pagar-100-mdp-a-pequenoacreedor.html
 ¿Cómo puedes aprovechar mejor tu crédito Infonavit?
A partir del 4 de abril, los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) podrán obtener un crédito hipotecario hasta por un millón 604 mil
pesos para adquirir una vivienda.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/04/5/como-puedes-aprovecharmejor-tu-credito-infonavit
 Sedatu dispersará 750 mdp para subsidios en abril
Para abril, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dispersará 750 millones de pesos para subsidio, informó
Rosario Robles Berlanga, titular de esta dependencia.
http://centrourbano.com/sedatu-dispersara-750-mdp-subsidios-abril/

 Primer crédito Infonavit de 1.5 mdp será para CDMX
Tras la puesta en marcha de las nuevas tablas de crédito, el Infonavit hizo entrega del primer
financiamiento: se trata de un crédito conyugal de cerca de 1 millón 500,000 pesos para adquirir
vivienda en la Ciudad de México de la desarrolladora Quiero Casa.
http://centrourbano.com/primer-credito-infonavit-de-1-5-mdp-sera-para-cdmx/

MEDIOS NACIONALES
Michoacán
 Suman esfuerzos para ofrecer patrimonio digno los michoacanos
A fin de acercar oportunidades que permitan a las familias de Michoacán obtener un patrimonio
digno, representantes del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) y de Financiera
Échale se reunieron con integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán
(ATEM).
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/suman-esfuerzos-ofrecer-patrimonio-digno-losmichoacanos/
Tabasco
 Prevé Infonavit derrama de 2 mmdp en Tabasco
Para 2017, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene
como meta invertir 2,000 millones de pesos en Tabasco y superar la entrega de 5,500
financiamientos.
http://centrourbano.com/preve-infonavit-derrama-2-mmdp-tabasco/
Baja California Sur
 Oferta el Ayuntamiento de La Paz 105 acciones de vivienda a gente vulnerable
Con la finalidad de apoyar la economía de los habitantes más vulnerables del municipio de La Paz,
el director de Desarrollo Social, Luis Carlos Verduzco, informó que ya están abiertas las ventanillas
del Departamento de Vivienda para que las familias paceñas que habitan en colonias urbanomarginadas puedan acceder al Programa de Ampliación de Vivienda.
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/oferta-el-ayuntamiento-de-la-paz-105-acciones-devivienda-a-gente-vulnerable
Puebla
 Puebla, el segundo estado con vivienda más cara en el país
Puebla se ubica como el segundo estado con la vivienda más cara a nivel nacional, solo por debajo
Nuevo León, informó Carlos Nachón Saldívar, uno de los representantes del Grupo de Empresarios
Inmobiliarios Independientes de Puebla.
http://www.e-consulta.com/nota/2017-04-05/ciudad/puebla-el-segundo-estado-con-viviendamas-cara-en-el-pais

NOTAS GENERALES
 Infraestructura hace más competitivo a México: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que de 2012 a 2016, México avanzó 11 lugares en los
indicadores internacionales de infraestructura carretera, logro que hace al país más competitivo y
atractivo para las inversiones productivas que están generando empleo, tanto públicas como
privadas.
http://www.capitalmexico.com.mx/economia/infraestructura-hace-mas-competitivo-mexicopaso-expres-epn/
 Hará GAP diversas inversiones en 2017
El Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció que hará inversiones de 2, 000, 000 de pesos
aproximadamente durante este año.
http://centrourbano.com/hara-gap-diversas-inversiones-2017/

