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NOTAS DEL SECTOR
 Fovissste registra 63% en colocación de créditos
Los estados con mayor número de solicitantes de financiamientos hipotecarios son la Ciudad de
México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Morelos, Jalisco y Nuevo León, precisó el
organismo en un comunicado.
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/07/30/fovissste-registra-63-colocacioncreditos
 ¿Qué hago si mis datos no están bien en Infonavit?
Si tu Número de Seguro Social (NSS) inicia con 77, primero verifica si tu nombre, CURP y RFC están
correctos en el estado de cuenta de tu Afore.
http://www.capitalmexico.com.mx/economia/que-hago-si-mis-datos-no-estan-bien-infonavitafore-rfc-nombre/
 Busca Urbi recuperar la confianza del mercado
A más de un año de haber concluido su proceso de reestructura financiera, la desarrolladora
de vivienda Urbi se concentra en enviar el mensaje al mercado de que están de regreso.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
 Reporta Fovissste avance de 63% en metas 2017
Al cierre de julio, el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovisste) registra un avance de 63% en
relación a las metas de colocación de crédito establecidas para el año, informó Samuel Palma
César, subdirector de crédito de este organismo.
https://centrourbano.com/reporta-fovissste-avance-63-metas-2017/

MEDIOS NACIONALES
Monterrey
 Monterrey, la más cara de las ciudades del país
De acuerdo a diversos estudios, el área metropolitana es en donde la gente gasta más para vivir,
pero también los salarios están por encima del promedio nacional.
http://www.milenio.com/region/monterrey-costo-ciudad-mexico_0_1003099717.html
 Arrancan proyectos de eficiencia energética en ciudades del país
El objetivo es que las viviendas de personas con un ingreso de hasta cinco salarios mínimos
puedan adquirir equipos de alta tecnología y obtener ahorros en consumo.
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/30/arrancan-proyectos-eficiencia-energeticaciudades-pais

 Costos de casas en NL, de los más elevados en México
La vivienda en Nuevo León ocupa el segundo lugar dentro de las más caras del país, solo por
debajo de la Ciudad de México, de acuerdo al Informe del Mercado Inmobiliario 2017 de la
consultoría de bienes raíces Lamudi.
http://www.milenio.com/region/costos-casas-nuevo_leon-cluster_vivienda_0_1003099716.html
Guadalajara
 El Deán se llenará de casas; predio municipal para 5,400
El ayuntamiento pone a la venta predios públicos para vivienda de alta densidad; cambio su uso de
suelo en nuevos planes.
http://www.milenio.com/region/dean-casas-venta-predio-municipal-construccion-viviendamilenio-noticias-jalisco_0_1003099724.html
Tamaulipas
 Venta de casas se desploma
La industria inmobiliaria en Tamaulipas ha caído hasta en un 58.8 por ciento en lo va del año,
según muestran estadísticas al primer semestre del 2017 de la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi). De hecho, Tamaulipas ocupa el tercer lugar con la mayor caída en el país, de acuerdo con
el Reporte Inmobiliario de Reality World, que diseñó la estadística de la Conavi. Según el estudio,
son dos factores los que han detenido la compra-venta de casas en la entidad: la inseguridad y el
estancamiento de la economía de la población tamaulipeca.
http://www.eldiariodevictoria.com/2017/07/29/venta-casas-se-desploma/

COLUMNAS DE OPINIÓN
 El cemento, un oligopolio incontrolable
Hay una enorme polvareda en el país, provocada por el aumento en los precios del cemento a
partir del primero de julio, y que tiene enfrentados a los productores de cemento con los
constructores y vivienderos.
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-31/89319

NOTAS GENERALES
 Economía crecerá hasta 2.5%, afirma Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantuvo vigente el rango de crecimiento de
la economía mexicana, de 1.5 a 2.5 por ciento para este año, con base en la información
disponible al segundo trimestre de 2017.
http://www.capitalmexico.com.mx/economia/economia-crecera-hasta-2-5-hacienda-mexicomejoria/
 Pueblos Mágicos atraen 5,000 mdp en inversiones
Tres de los cinco millones de mexicanos que habitan los 111 Pueblos Mágicos también han
resultado beneficiados de estos proyectos turísticos.
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/30/pueblos-magicos-atraen-5000-mdpinversiones

 Desarrollan Fibras su diversificación
Los Fideicomisos de Bienes Raíces (Fibras) ya no sólo se enfocan en adquirir propiedades, ahora
también buscan desarrollar sus propios activos e incursionar en sectores diferentes a los que
actualmente integran sus portafolios, de acuerdo con expertos consultados.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
 PIB creció menos en el segundo trimestre: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que el crecimiento anual de la economía
en el segundo trimestre de 2017 será menor que el registrado los primeros meses del año.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/registra-mejor-desempeno-en-segundo-trimestreshcp.html
 Avanza Túnel Emisor Oriente para Valle de México
La obra hidráulica más importante del país tiene un avance del 80%y se prevé que se inaugure en
agosto de 2018. Novecientos cincuenta, 951, 952 y luego los números aumentan a cinco dígitos,
casi hasta llegar a seis. Miles y miles de dovelas, piezas de concreto que están enterradas a más de
100 metros de profundidad, han sido ensambladas milimétricamente para formar los anillos del
túnel de siete metros de diámetro de la obra de drenaje más importante del mundo.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/31/avanza-tunel-emisororiente-para-valle-de-mexico#imagen-1

