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NOTAS DEL SECTOR
 Flujo operativo de Javer cae 2.6% en 2T17
El flujo operativo de la desarrolladora Javer reportó una caída de 2.6 por ciento en el segundo
trimestre del año comparado al mismo periodo de un año anterior, al alcanzar los 218 millones de
pesos derivado de la afectación de la baja en los subsidios para la vivienda de interés social.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/flujo-operativo-de-javer-cae-en-2t17.html
 Buscan que crédito Infonavit pueda financiar educación
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo, presentó
una iniciativa para modificar el artículo 123 de la Constitución y la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a fin de que los mexicanos que cotizan en
el Instituto puedan utilizar su crédito para vivienda en educación.
https://centrourbano.com/buscan-credito-infonavit-pueda-financiar-educacion/
 Cerca del cielo: penthouse de 90 mdp en la CDMX
El inmueble de 600 metros cuadrados es el más caro de la ciudad y se ubica en el complejo
residencial Torre Lomas. El valor de ese espacio equivale a 15 autos Ferrari Fiorano 2008 o al Rolex
BaoDai de cinco diamantes.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/27-07-2017/cerca-del-cielo-penthouse-de-90-mdpen-la-cdmx
 Crecen 0.8% ventas de casas nuevas en EU
Las ventas de casas nuevas unifamiliares en Estados Unidos subieron en junio por segundo mes
consecutivo debido a que las compras en el oeste del país aumentaron a un máximo de casi 10
años, pero una aguda escasez de propiedades para venta sigue frenando una recuperación firme
del mercado de la vivienda.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

MEDIOS NACIONALES
Querétaro
 Crece 26% actividad de la construcción en Querétaro
Durante los primeros cinco meses del año, la actividad de la industria de la construcción registró
un crecimiento acumulado de 26.4 por ciento en el estado, con respecto el mismo periodo del año
anterior, informó la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
en la entidad, Alejandra Vega.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/crece-26-actividad-de-la-construccion-en-queretaro.html

Baja California
 Buscan ante Indivi regularizar colonias
Se busca regularizar las colonias, Michoacán, Angelina Galván, Carmona y Ampliación Candelaria,
tanto en la delegación de San Quintín como en Camalú, así lo dio a conocer Rosalino Hernández,
representante de Antorcha Campesina en San Quintín.
http://www.elvigia.net/el-valle/2017/7/26/buscan-ante-indivi-regularizar-colonias-277969.html
Sonora
 Inicia COVES segunda etapa de entrega de Cuartos Rosas
Para ofrecer una vivienda digna y segura a las familias en situación vulnerable, la Comisión de
Vivienda del Estado de Sonora (COVES) inició la segunda etapa de entrega de Cuartos Rosas.
Elly Sallard Hernández, Directora General de la Dependencia, declaró que para lo que resta del año
contemplan la construcción de 5 mil Cuartos Rosas para beneficiar a 25 mil sonorenses.
http://h.canalsonora.com/inicia-coves-segunda-etapa-de-entrega-de-cuartos-rosas/
Tamaulipas
 Estado e Itavu apoyan vivienda para familias
El Gobierno del Estado y el Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanización (Itavu) en
coordinación con el Gobierno Federal a través del Programa “Hábitat” pusieron en marcha
la construcción de un paquete de 50 viviendas para igual número de familias en Reynosa.
http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?article=313317
Veracruz
 A partir de noviembre las viviendas aumentarán hasta 8%: Canadevi
El aumento al costo del concreto propiciaría un aumento al costo de la vivienda hasta de ocho por
ciento a partir el mes de noviembre, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Jorge Flores Lomán.
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=915729
Guanajuato
 Crece industria de la electroconstrucción
Más de 3 mil familias leonesas dependen hoy en día del trabajo en el área de la electroconstrucción; el dato fue dado a conocer por Gregorio Santoyo Morales, presidente en Guanajuato
de la Asociación de Constructores Electromecánicos del Centro de México, quien explicó que son
150 empresas de ese giro las que han generado ese número de empleos formales.
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/crece-industria-de-la-electroconstruccion

COLUMNAS DE OPINIÓN
CAPITANES. Octavio Alvídrez...
 Convenio inmobiliario
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), que lleva Beatriz Gamboa Lago,
firmará un convenio con el Registro Único de Vivienda (RUV), que encabeza Fernando Alvídrez
Díaz, mediante el cual ambos organismos intercambiarán información sobre la viviendadel País.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
 Un tren de Observatorio al nuevo aeropuerto
Ya se prepara un nuevo tren para la Ciudad de México. No es el que moverá los materiales de
construcción para las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (nuevo
AICM) y que estará a cargo de Ferrovalle. Éste es eléctrico e iría de Observatorio -al poniente de la
CDMX- a la nueva terminal aérea.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/un-tren-de-observatorio-al-nuevo-aeropuerto.html

NOTAS GENERALES
 BMV se suma al desarrollo de mercado de bonos sociales en el mundo
México se sumó al desarrollo del mercado de bonos sociales en el mundo, el cual todavía es
incipiente, con una emisión de Nacional Financiera por 4,000 millones de pesos.
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/07/26/bmv-se-suma-desarrollomercado-bonos-sociales-mundo
 Solicitan recursos para obras públicas
En su papel como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),Miguel Ángel
Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, solicitó a laSecretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), apoyar a cada una de las entidades federativas que integran dicha zona.
https://centrourbano.com/solicitan-recursos-obras-publicas/
 En zona noreste se prevé una inversión de 8,100 mdd
En la región Noreste -Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas- se prevé la puesta en marcha de 47
proyectos de producción de electricidad generada a partir de fuentes renovables en los próximos
cinco años, según datos de la CRE.
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/26/zona-noreste-se-preve-inversion-us8100millones
 México se fortalece como destino de convenciones y reuniones
El turismo de reuniones y convenciones en México se ha fortalecido en 24 años, ya que cada vez es
menor la necesidad de recurrir a subsidios federales para estos eventos, aseguró María Teresa
Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo de
la Secretaría de Turismo (Sectur).
https://centrourbano.com/mexico-se-fortalece-como-destino-de-convenciones-y-reuniones/

 Comparten experiencias de Nueva Agenda Urbana
Mauricio Vila, presidente municipal de Mérida, estuvo presente en Chengdú, China, con su
ponencia sobre la planeación a largo plazo, la adaptación nuevas políticas públicas contra los
efectos del Cambio Climático en Mérida y el papel del gobierno municipal para regular el
crecimiento urbano para un desarrollo sustentable
https://centrourbano.com/experiencias-nueva-agenda-urbana/
 La revolución tecnológica en la construcción
El modelado en 3D ha revolucionado industrias como el cine, la medicina, diseño de interiores e
incluso la arquitectura. Para este último segmento es que la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), se dio a la tarea de reunir a los especialistas en el Primer Congreso
Internacional, donde el Modelo de Información del Edificio (BIM, por su sigla en inglés) fue el
centro del debate.
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2017/07/25/revolucion-tecnologica-construccion

