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Construcción de
vivienda económica

en Jalisco a la baja
De acuerdo con Canadevi la entidad demanda 60 000 casas nuevas

cada año debido a su crecimiento demográfico
Patricia Romo
EL ECONOMISTA

Guadalajara Jal DEBIDO AL recor
te en el subsidio federal para la vi

te tipo de apoyos era de 18 000 mi PRODUCCION
llones de pesos el año pasado fue de Según la cámara en el 2014 el sub
8 800 millones y con la entrada de sidio para la adquisición de vivienda

esta nueva administración se re
vienda de interés social este año el cortó a 700 millones de pesos sos

nueva en Jalisco alcanzó 18 837 mi

llones de pesos y la industria cons
sector desarrollador proyecta cons tuvo elpresidente de Canadevi Jalis truyó 57 660 casas de tipo social
truir en Jalisco 8 286 casas del seg co Francisco Javier Pelayo Aguilar mientras que en el 2018 fue de 8 825
No obstante Jalisco demanda
mento económico menos que en el
millones y se edificaron 37 664 ca
2018

60 000 casas nuevas cada año de

sas de interés social

bido a su crecimiento demográfico
El panorama para el 2019 es aún
Ante la eliminación del esquema de más complicado pues el subsidio
nes de la Cámara Nacional de la In
dustria de Desarrollo y Promoción Acceso al Financiamiento para So alcanzará apenas 700 millones de

De acuerdo con las proyeccio

de Vivienda Canadevi en Jalisco luciones Habitacionales el déficit

pesos y el sector proyecta construir
la reducción de tipo social será de seguirá aumentando advirtió
Pelayo Aguilar dijo que desde el 29 378 casas de interés social
22 alpasar de 37 664 casas cons
La capacidad económica de
truidas en el 2018 a 29 378 este 2019

2014 inició la reducción del subsi

Este apoyo para las familias se dio federal por lo que apartir de ese
ha venido disminuyendo año con año comenzó también la disminu
año Se llegó en el 2013 y el 2014 al ción en la construcción de vivienda
tope donde el presupuesto para es económica
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muchas de las familias o de los de

rechohabientes no les daparapoder
adquirir esa vivienda subrayó el
presidente de Canadevi
estados eleconom sta mx
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