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NOTAS DEL SECTOR
 Infonavit agilizará traspaso de hipoteca
A mediados de mayo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) dará a conocer un nuevo producto de movilidad hipotecaria, el cual le permitirá a los
trabajadores traspasar su hipoteca por cambio de domicilio.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/infonavit-agilizara-traspaso-de-hipoteca
 Llega a 32% crédito a vivienda usada
A febrero de este año, durante los últimos 12 meses, el monto de financiamiento para vivienda
usada representó 32.2 por ciento del total de recursos de la banca privada y organismos de
vivienda.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1382602&v=4&u
rlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1382602&v=4
 Subsidios de Infonavit y Conavi impulsan a Javer
El aumento del subsidio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) a empleados que perciben 2.8 salarios mínimos y el incremento de 100 mil pesos de la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en la línea de crédito para quienes ganan 2.2 salarios
mínimos beneficiaron a la viviendera Javer, que en el primer trimestre de este año colocó 4 mil
747 casas, 12.4 por ciento más que en 2017.
http://www.intermediamexico.net/lib/clip_reporte.php?clave=23765031&vertxtimagen=1&vcveu
su=355
 En México, 70% delas viviendas han sido financiadas por el Infonavit
Con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto, el encargado de la política interior del
país acudió a dicha asamblea en la que expuso que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para para los Trabajadores (Infonavit) es una institución fuerte, prueba de ello es que siete de cada
10 viviendas en México han sido financiadas por este organismo.
http://www.intermediamexico.net/lib/clip_reporte.php?clave=23758770&vertxtimagen=1&vcveu
su=355
 Millennials disparan búsqueda en Tu Cantón
Tu Cantón, broker inmobiliario de viviendas de interés social, reportó un alza de 227 por ciento en
sus visitas únicas a su página en enero de 2018 respecto al mismo mes de 2017, alentado por las
consultas de millennials, afirmó Juan José Solórzano, cofundador del portal.
http://www.intermediamexico.net/lib/clip_reporte.php?clave=23765052&vertxtimagen=1&vcveu
su=355

MEDIOS NACIONALES
Querétaro
 Querétaro, primer estado en utilizar la ‘app’ del Fovissste
Querétaro es el primer estado en todo el país, en poner en marcha ‘CrediDigital’, la nueva ‘app’
del Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste), con la que se pretende ahorrar hasta el 50 por ciento
del tiempo y traslados a los derechohabientes, pues
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/29/queretaro-primer-estado-del-pais-utilizar-lanueva-aplicacion-digital-del-fovisste
Monterrey
 Sube 11% inventario de vivienda en NL
El inventario de vivienda en Nuevo León subió un 11 por ciento en el primer trimestre del año con
respecto al último trimestre del 2017, lo que habla de una buena perspectiva de crecimiento a
finales del año, señaló Víctor Salazar.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/sube-11-inventario-de-vivienda-en-nl
Coahuila
 No repunta vivienda
Los desarrolladores de Vivienda en el estado de Coahuila y industria de la construcción siguen sin
despuntar en el tema de la construcción de vivienda nueva, pues en el 2018 al corte del mes de
marzo Infonavit solo había otorgado mil 921 créditos para casas nuevas de un total de cinco mil
827 créditos ya otorgados, y destaca el que solo se hayan concedido 601 subsidios de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi), apuntó el consejero de la CMIC, Humberto Pérez Hinojosa.
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/no-repunta-vivienda
Quintana Roo
 Colocan más de 3 mil 700 casas en Q.Roo
Ramón Abascal Díaz Barreiro, director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI),
mencionó que hay confianza en invertir en la entidad, y no solo en los desarrollos de vivienda, sino
en grandes hoteles ya que están construyendo al menos 26 en este momento.
https://sipse.com/novedades/viviendas-casas-ventas-trabajadores-creditos-subsidios-infonavitdesarrolladores-cancun-293975.html

NOTAS GENERALES
 Debutará el fibra de Hoteles City Express en la BMV
Será este miércoles cuando el fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra) de Hoteles City
Express realizará su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó la cadena hotelera en
el aviso de la oferta pública.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-no-bastan-44-palabras-para-aclarar-lo-deTaibo-II-20180429-0056.html

 Fibra Danhos invierte en un nuevo mall
Fibra Danhos invertirá 1,800 millones de pesos en un centro comercial en la Ciudad de México que
estaría listo en la primera mitad del 2020.
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fibra-Danhos-invierte-en-un-nuevo-mall20180429-0054.html
 Abre en Mérida la plaza comercial más grande del sureste: La Isla
Grupo Gicsa, una de las empresas líderes en desarrollo, inversión y comercialización de proyectos
inmobiliarios de gran escala en México, estrenó este jueves uno de sus proyectos más grandes y
ambiciosos en el país: La Isla Mérida Malltertainment.
https://sipse.com/milenio/abre-sus-puertas-centro-comercial-merida-atractivos-294022.html

