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Qro, con mermas
en colocación de
vivienda
En el primer trimestre del año, el Infonavit colocó 6,000 créditos,
que representan 39% de la meta anual que se fijó

El sector autopartes continúa siendo el que más representatividad
tiene en inversiones para el estado.
foto archivo

Puebla concreta
18 proyectos
privados
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Querétaro, Qro. LA COLOCACIÓN
de vivienda para trabajadores en el
estado enfrenta un panorama en el
que se entreteje el encarecimiento
de los inmuebles y su impacto en
el déficit de casas de interés social.
En el primer trimestre del año,
el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) colocó 6,000 créditos, que
representa 39% de la meta anual
que se fijó en 15,383 créditos, objetivo 8.2% más que la meta del 2017
de 14,215.
Durante el primer semestre
del año, la colocación de vivienda
nueva ha reportado ligeras disminuciones en el estado. Mientras la
vivienda nueva está por debajo de
las proyecciones, la vivienda usada
se encuentra por arriba del objetivo planteado, expuso el delegado
en Querétaro del Infonavit, Ricardo Alegre Bojórquez.
Detalló que la disminución en
viviendas nuevas podría corresponder a las variaciones en el costo de los materiales, lo que ha reducido la oferta de este tipo de
residencias.
“(La vivienda nueva disminuyó) ligeramente, estamos hablando
de décimas porcentuales, suponemos que es un poco por la incertidumbre que se ha generado por las
fluctuaciones de precios en las materias primas, el dólar, las elecciones, eso ha bajado un poco la oferta
y la oferta se traduce en colocación
de créditos”, explicó.
De acuerdo con el delegado, la
dependencia se encuentra ligeramente por debajo del cumplimiento de 100% en la colocación de créditos para vivienda nueva.
De los créditos, 75% corresponde a vivienda nueva (4,500 unidades), mientras que el resto atañe a
viviendas usadas.
Sin embargo, expuso, en los primeros seis meses del año ha avanzado la contratación de créditos.
Asimismo, señaló que los 6,000
créditos otorgados representan

Puebla, Pue. DE LOS 32 proyectos privados que tiene en cartera
el gobierno estatal para el año en
curso y que representan una inversión de 446 millones de dólares, 18 están concretados por un
monto superior a 200 millones
durante el primer semestre.
El secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Jaime Raúl
Oropeza Casas, explicó a El Economista que el sector de autopartes continúa siendo el que más
representatividad tiene en inversiones para Puebla y ha vuelto a
ganar una dinámica por sí mismo después de que la planta Audi concretara su cadena de ocho
proveedores directos en su parque
logístico del municipio de San José Chiapa.
No obstante, destacó que los
sectores agroindustrial y servicios
están contribuyendo a la llegada
de más empresas, lo que significa
una diversificación de la economía local en los últimos ocho años
porque se han promovido nichos
de oportunidades tanto en la zona
metropolitana como en el interior
del estado.
Indicó que en esta corta administración, que duró uno año
y casi 10 meses, ya que habrá el
cambio de gobierno a mediados
de diciembre próximo, se enfocaron en atender y dar seguimiento
a los proyectos susceptibles de ser
aterrizables a corto plazo.
Recordó que en el 2017 se detonaron 13 proyectos por un monto
de 243 millones de dólares, por lo
que en este cierre de la administración se superará lo realizado, ya
que los empresarios están viendo
en Puebla un lugar ideal para invertir; también toman en cuenta
sus condiciones de conectividad
con el centro y sur del país, debido a que es paso obligado.
Para la administración del
mandatario José Antonio Gali Fayad es importante que las inver-

La dependencia se encuentra ligeramente por debajo del cumplimiento de
100% en la colocación de vivienda nueva. foto archivo ee

(La vivienda nueva
disminuyó) ligeramente,
estamos hablando de décimas porcentuales, suponemos que es un poco por la incertidumbre
que se ha generado por las
fluctuaciones de precios
en las materias primas, el
dólar, las elecciones, eso
ha bajado un poco la oferta y la oferta se traduce en
colocación de créditos”.
Ricardo Alegre Bojórquez,
delegado en Querétaro del
Infonavit.

120,000
trabajadores

cuentan con un crédito
autorizado, de acuerdo
con el instituto.
cerca de 3,500 millones de pesos.
IMPACTO

En algunos casos, se ha suscitado
que el encarecimiento en el precio

de las viviendas ha impactado en
los derechohabientes que se perfilaban para acceder a cierto tipo de
casa, pero que al incrementar los
precios queda fuera del margen de
su crédito.
“Como ha subido el precio de la
vivienda, el trabajador que ya tenía
su crédito autorizado se desperfila, entonces pierde la oportunidad
de con ese crédito comprar la misma casa, entonces tiene que volver
a buscar casas, se ha detenido un
poco la colocación. (…) Lo que sé
es que subió el acero, un poco por
la política proteccionista de Estados Unidos y eso incrementó los
precios de la vivienda”, declaró el
delegado.
En tanto, el encarecimiento de
la tierra y de insumos para la construcción, también ha rezagado la
cimentación de viviendas de interés social, toda vez que para los
constructores resulta más redituable construir viviendas de precios
más altos.
El instituto de vivienda tiene
un registro de 120,000 trabajadores que cuentan con un crédito autorizado en el estado; sin embargo,
el déficit de vivienda económica es
insuficiente para abastecer esta demanda potencial.
estados@eleconomista.mx

446

millones

de dólares implica la realización de 36 proyectos para el
año en curso.
siones no se concentraran sólo en
la zona metropolitana, donde se
tiene la mayor actividad industrial por la planta Volkswagen de
México localizada en Cuautlancingo, sino que alcanzara a otros
municipios, por ello es que el año
pasado se aterrizaron en 17 localidades fuera del polígono, mencionó el secretario.
Comentó que entre los últimos
dos gobiernos se ha apostado a diversificar la economía, por lo cual
hay una promoción permanente, prueba de ello es que el sector
turístico también tiene su propio
atractivo, que se traduce en que
los hoteleros valoren que tienen
un mercado potencial.
NICHOS DE OPORTUNIDAD

Oropeza Casas dijo que la entidad
tiene varios nichos atractivos de
inversión, pero se deben trabajar para consolidar, y, en el caso
de los municipios, definir su vocación para hacerlos visibles ante
los empresarios.
Mencionó que en el periodo de
Gali Fayad con los proyectos concretados se han generado 44,000
empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
muestra de que en Puebla hay
oportunidades para los que buscan una actividad formal con sus
debidas prestaciones.
Indicó que entre los retos del
último semestre destaca dejar concretados los 14 proyectos privados que hay en cartera,
aunque reconoció que algunos
por sus propios tiempos, que
son a largo plazo, sólo se dejen iniciados para que la siguiente administración continúe con el
acompañamiento.
estados@eleconomista.mx

