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Modifican la Ley de Vivienda 

Medio: El Reforma - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com.mx   

Sección: Negocios.   

Autor: Víctor Juárez. 

Con armonizaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México, este viernes se 

publicaron modificaciones a la Ley de Vivienda para la Ciudad de México en la Gaceta 

Oficial, que amplían el marco de personas beneficiarias que ampara dicha legislación. El 

cambio más notorio corresponde al artículo cuarto, que descarta condiciones personales de 

las personas habitantes de la Ciudad de México que impidan el ejercicio de su derecho a la 

vivienda. Entre las adiciones al artículo se encuentra la apariencia física, situación migratoria, 

embarazo, identidad de género, expresión de género, características sexuales, entre otras. 

La siguiente adición consiste en la integración del concepto de grupos de atención 

prioritaria, conforme a lo establecido por el Artículo 11 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que establece: "La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria 

para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que, debido a la desigualdad 

estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 

obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales", indica el 

artículo. Con ello, se modificaron seis de los artículos. "El Gobierno de la Ciudad de México, a 

través de la Secretaría y el Instituto, aplicará, de manera igualitaria los Programas de 

Vivienda para jefas y jefes de hogar y los grupos de atención prioritaria, con el objeto de 

satisfacer sus necesidades de acceso a una vivienda", indica, como ejemplo, el artículo 57. 

 

Plan de vivienda en noviembre y bajas expectativas, consultas obligadas e interés social 

contraído  

Medio: El Heraldo de México - Portal de Internet.  

Página: www.elsoldetoluca.com.mx  

Sección: Opinión/ Nombres, Nombres, Nombres.    

Autor: ALBERTO AGUILAR. 

EN EL CONTEXTO de una economía que prácticamente no camina, la construcción muestra 

un desempeño para el olvido con una caída del 4.3% en el lapso enero-agosto, esto según 

las cifras que el viernes dio a conocer el INEGI de Julio Santaella con respecto al sector 

industrial. Le comentaba del desconsuelo que hay en la Cámara de la Construcción (CMIC) 

que preside Eduardo Ramírez Leal con respecto al entorno. Ciertamente hay esperanzas con 

respecto al Plan Nacional de Infraestructura (2020-2024) que prepara el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la falta de recursos públicos se 

visualiza como un obstáculo para que las inversiones previstas fluyan. Un componente de 

este rubro que tampoco atraviesa su mejor momento es el de la vivienda. A la fecha las 

principales desarrolladoras traen números a la baja en su desempeño. Si bien el segmento 

medio y residencial ha amortiguado, la vivienda de interés social está totalmente contraída. 

También en CANADEVI que preside Gonzalo Méndez Dávalos los ánimos están a la baja e 

igual están a la espera del Plan Nacional de la Vivienda, que se espera para noviembre. Ya 

se han realizado varias mesas de trabajo con la SEDATU a cargo de Román Meyer. La 

industria ha formulado propuestas que no necesariamente cristalizarán. Ya de entrada en el 

PEP 2020 nuevamente se ignoró a la vivienda con la tradicional partida de subsidios para 

interés social. Según esto el INFONAVIT a cargo de Carlos Martínez apoyaría a ese segmento, 

pero hasta ahora no ha logrado amortiguar el golpe recibido en lo que va del año. 

Obviamente hay importantes inventarios en el contexto de un rubro, menos dinámico, con  

NOTICIAS DE INTERÉS. 

http://www.canadevivallemexico.com/
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
http://www.reforma.com.mx/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/plan-de-vivienda-en-noviembre-y-bajas-expectativas-consultas-obligadas-e-interes-social-contraido/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/plan-de-vivienda-en-noviembre-y-bajas-expectativas-consultas-obligadas-e-interes-social-contraido/
http://www.elsoldetoluca.com.mx/
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menos capacidad para generar empleos y costos que han evolucionado por encima de la 

inflación. Curiosamente la problemática más difícil se da donde hay más necesidades, por 

ejemplo el sureste y otras entidades como Veracruz, Michoacán, Hidalgo y Puebla. Por 

fortuna el segmento medio residencial se ha comportado mejor. De ahí que el reporte 

crediticio de los miembros de la ABM que preside Luis Niño de Rivera sea aceptable, más por 

créditos mayores que por el número de operaciones. Y ahí también hay mejores y peores 

entidades. En la CDMX la actividad se ha caído, en contraste con NL, Jalisco, Guanajuato, 

Querétaro, Yucatán que mantienen mejor situación. En términos generales la inversión en la 

vivienda también se ha contraído y difícilmente se llegará a las 508 mil unidades que se 

colocaron en 2018. Esto significa que se volverá a caer por segundo año la colocación del 

INFONAVIT y FOVISSSTE a cargo de Agustín Rodríguez para nuevas casas. Otro tema que no 

gustó a la industria fue la salida del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Armando 

Rosales, que había mostrado una alta receptividad a las necesidades de la IP. Fue sustituido 

por Carmina Arvizu con quien se volvió a empezar. Entre los aspectos que van a dificultar el 

accionar de la edificación está la obligación de consultar con ejidatarios, comuneros o 

colonos para cada proyecto. Es probable que esas gestiones, que no se contemplan en la 

ley, amplíen los plazos para los proyectos, amén de encarecerlos. De ahí las limitadas 

expectativas al plan por venir. Sirva señalar que la vivienda de interés social aún constituye 

un 45% de lo que se construye, y obviamente se enfoque a cubrir las muchas necesidades 

que hay en el segmento de los que menos tienen. 

 

“Cambio total de paradigma” en programa de vivienda 2020-2024: Arvizu 

Medio: La Jornada  - Portal de Internet.  

Página: www.jornada.com.mx  

Sección: Sociedad y Justicia.     

Autor: Carolina Gómez Mena. 

A finales de noviembre se presentará el Programa Nacional de Vivienda 2020-2024, que 

contempla un “cambio total de paradigma, en donde la vivienda se ve como un derecho 

humano”. Además, estará basado en los lineamientos que plantea ONU Hábitat, informó 

Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En entrevista con La Jornada, la funcionaria 

explicó que esta semana concluyeron los cinco foros regionales para recabar información 

sobre las necesidades en el rubro, y acotó que ya se cuenta con diagnóstico, objetivos y 

estrategias. “Nos estamos basando en los siete elementos de la vivienda adecuada de la 

ONU”, esto es: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, habitabilidad, 

ubicación, adecuación cultural, accesibilidad y asequibilidad. (…) 

 

El registro de vivienda en México se desploma 22.6% anual en enero-septiembre 

Medio: Obras Web  - Portal de Internet.  

Página: https://obrasweb.mx  

Sección: Inmobiliario.     

Autor: Redacción. 

El registro de vivienda por parte de los desarrolladores en México cayó 22.6% anual en 

enero-septiembre, muestran datos de Registro Único de Vivienda (RUV). El registro se refiere 

a los proyectos que documentan los desarrolladores para inscribirlos al RUV. De enero a 

septiembre se han inscrito146,929 unidades contra las 157,206 del mismo periodo de 2018. 

Solo en septiembre se registraron 13,090 viviendas, lo que representa una caída de 45.7% 

anual. Por clase de vivienda, 49.34% de las unidades registradas en enero-septiembre 

corresponde al segmento popular; 27.27% al tradicional; 17.42% al medio; 3.53% al 

residencial; 0.57% al residencial plus, y 1.88% al económico. Además el 71.30% es vivienda 

horizontal. (…) 

 

 

http://www.canadevivallemexico.com/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/10/13/201ccambio-total-de-paradigma201d-en-programa-de-vivienda-2020-2024-arvizu-7499.html
http://www.jornada.com.mx/
https://obrasweb.mx/inmobiliario/2019/10/11/el-registro-de-vivienda-en-mexico-se-desploma-22-6-anual-en-enero-septiembre
https://obrasweb.mx/
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Necesario fortalecer el patrimonio de los trabajadores.  

Medio: El Universal - Portal de Internet.  

Página: www.eluniversal.com.mx  

Sección: Opinión.    

Autor: Carlos Martínez Velázquez.  

En los últimos meses se ha retomado la discusión sobre una posible reforma al Sistema de 

Seguridad Social y de Pensiones. Tanto líderes de opinión, como académicos y directivos de 

distintas organizaciones participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro han recordado 

una vez más el diagnóstico del sistema actual y compartido lo que a su juicio deberían de 

ser sus principales modificaciones. El diagnóstico mayoritariamente compartido es que existe 

gran inequidad entre los distintos esquemas pensionarios: públicos vs. Privados, no 

contributivos vs. Contribución definida, la generación de beneficio definido vs. La 

generación post-reforma de 1997 de contribución definida, etc. Esta inequidad no sólo es 

entre contemporáneos (personas que recibirán distinta pensión dependiendo si hoy trabajan 

para el Gobierno o para el Sector Privado) también es entre generaciones (los jóvenes de la 

generación post-reforma recibirán una pensión tres veces menor a la de los demás). De esta 

forma, dependiendo de en qué esquema esté un trabajador, sus ingresos por pensión serán 

de mayor o menor proporción  a los ingresos de su último salario devengado (esta 

proporción es conocido como la tasa de reemplazo).  Se estima que la tasa de reemplazo 

para los trabajadores del sector privado, sin tomar en cuenta la Subcuenta de Vivienda 

administrada por el Infonavit, es de entre 65% y 75% para la generación de tránsito, y de 

entre 25% y 30% para la generación del sistema de contribución definida. Estas cifras 

estimadas sugieren que la generación post-reforma  presenta una tasa de reemplazo 

significativamente inferior a la generación de transición y a lo recomendado por la OCDE 

(entre 50% y 70%). (…) 

 

Destacan crédito de mejora de vivienda 

Medio: El Reforma - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com.mx   

Sección: Negocios.   

Autor: Nallely Hernández. 

Debido a la edad del parque habitacional en México, de más de 26 años, el crédito para 

mejoramiento de vivienda tiene un alto potencial de crecimiento, afirmaron expertos. Con 

datos a julio de este año, de los 561 mil 298 crédito otorgados por la banca comercial y 

organismos de vivienda, 46.3 por ciento fue para el segmento de mejoramientos, superado 

sólo por los más de 288 mil créditos para adquisición de propiedad, de acuerdo con datos 

de la Comisión de Vivienda. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de 

los Hogares del Inegi, con cifras a 2016, de las más de 32.8 millones de viviendas en el País, 

25.7 por ciento tiene más de 26 años de edad y son la CDMX, Nuevo León y Jalisco las de 

mayor proporción de ese inventario. Enrique Margain, director ejecutivo de crédito 

hipotecario y automotriz de HSBC, señaló que si bien, no todos los bancos cuentan con la 

modalidad de financiamiento para mejoras, quienes lo ofrecen buscar dar las mismas 

condiciones que se presentan en el crédito hipotecario, manejando la misma tasa. Sergio 

San Sebastián, director general de Credimejora, señaló que deben ser considerados créditos 

que impulsan la plusvalía de una vivienda, por lo que incluso puede ser una opción de 

inversión, pero el reto es ofrecer más información, para que los solicitantes elijan estos 

créditos. 

 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS.  

http://www.canadevivallemexico.com/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-martinez-velazquez/necesario-fortalecer-el-patrimonio-de-los-trabajadores
http://www.eluniversal.com.mx/
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
http://www.reforma.com.mx/
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Portafolio 

Medio: El Reforma - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com.mx   

Sección: Negocios.   

Autor: Alfredo González. 

En México, el crédito para mejoramiento de vivienda aún tiene un potencial crecimiento 

debido a que por la edad del parque habitacional, podrían demandarse más préstamos de 

este tipo de financiamiento, de acuerdo con datos de la Comisión de Vivienda. 

 

 

 

 

 

 

FMI está “decepcionado” de las expectativas económicas de México.  

Medio: Dinero Imagen  - Portal de Internet.  

Página: www.dineroenimagen.com  

Sección: Economía.     

Autor: Felipe Gazcón. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que el crecimiento de la economía mexicana 

disminuyó drásticamente por lo que “sigue decepcionando”, y las perspectivas de mediano 

plazo se han debilitado, razón por la cual redujo su proyección del Producto Interno Bruto 

(PIB) a 0.4 por ciento para este año y a 1.3 por ciento en 2020. En su evaluación de la 

Economía Mexicana bajo el capítulo IV del articulado del organismo multilateral, advirtió 

que están emergiendo presiones fiscales en el contexto de nuevas prioridades de política y 

un compromiso de no aumentar los impuestos durante la primera mitad del mandato de la 

administración. Debido a ello indica que la principal prioridad de las autoridades debería ser 

aumentar los ingresos fiscales no petroleros mientras se logra que el sistema tributario sea 

más progresivo. Agregó que se requiere aumentar el crecimiento potencial revitalizando la 

agenda de reformas estructurales y recomendó al Banco de México (Banxico) disminuir su 

tasa de interés, siempre y cuando la inflación se mantenga cerca de la meta y las 

expectativas de inflación permanezcan ancladas. En un reporte para el Grupo de los 20, 

equipo del FMI, considera que en el caso de México hay espacio para liberalizar aún más las 

restricciones sobre inversión extranjera directa y el comercio, incluidos los servicios. (…) 

 

México debe aumentar edad de retiro y aportaciones de trabajadores, dice organismo 

internacional 

Medio: El Financiero  - Portal de Internet.  

Página: www.elfinanciero.com.mx  

Sección: Economía.     

Autor: Clara Zepeda. 

Ante la baja productividad, disparidad en los salarios y un mercado laboral poco flexible, 

México tiene que ser muy cuidadoso si decide direccionar su reforma al sistema de 

pensiones con incrementos de ahorro obligatorio y edad de jubilación, recomendó 

Guillermo Arthur, presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos 

de Pensiones (FIAP). Precisó que si el gobierno, las autoridades, los trabajadores y las 

empresas deciden tomar ese camino, deberán hacerlo de manera gradual, pero sin 

tardarse ni un día más. (…) 

 

 

NOTICIAS ECONÓMICO 
FINANCIERAS. 
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