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Impulsan créditos
Infonavit, Fovissste
e instituciones
financieras, dicen
desarrolladores
Moisés RaMíRez

El registro de planes de cons-
trucción de casas en Nuevo
León y a nivel nacional en el
primer semestre del 2021 se
disparó en 65 y 43 por ciento,
en ese orden, respecto a una
misma base de comparación
del añopasado, que resultódé-
bilporlosestragoseconómicos
de lapandemia.

Pero sobre una base nor-
malizada, es decir, quitando
esa eventualidad, los proyec-
tos de vivienda registrados de
enero a junio de este año en
elEstado fueron38por ciento
superiores a los delmismo pe-
riododel 2019.

Y a nivel nacional 30 por
ciento mayores, revelan cifras
reportadas esta semana por
el Registro Único de Vivien-
da (RUV).

En términos de unidades,
losdatosdetallanquedeeneroa
juniodel año en curso los desa-
rrolladores llevaban inscritos 17
mil479proyectos,deloscuales
4 mil 325 (casi un 25 por cien-
to)fueronpresentadosenjunio.

La cantidad de proyectos
acumulados en los primeros 6

Suben 65% enNL
proyectos de casas

Aumentan un 6% descargas de apps en México
silvia olveRa

La descarga de aplicaciones
móviles en el País sumó 86.1
millones de usuarios al cie-
rre del primer trimestre del
año, es decir, 4.6 millones
más acumulados en el últi-
mo año.

De acuerdo con un re-
porte de The Competitive
Intelligence Unit (CIU), esa
cifra implica un alza de casi
6 por ciento, y representa el

75.8 por ciento de personas
mayores a 5 años de edad
en el País que recurren a las
llamadas apps para servicios,
juegos, y/o compras.

“Su descarga y uso se ha
intensificadoenelúltimoaño,
a partir del empujón digital
que tuvo lugar por la crisis
pandémica y el confinamien-
to en los hogares, así como la
profundización en la tenen-
cia de dispositivos móviles,
especialmente de smartpho-

nes”, explicó el estudio.
Pormodalidaddedescar-

ga, lafirmarevelóquecasi to-
dos los usuarios cuentan con
al menos un acceso gratuito
a alguna aplicación.

Mientras que 16.3 millo-
nes de personas, el 18.9 por
ciento, tiene el modelo de
“compras in app”, también
conocido como “freemium”,
y que de enero a marzo del
2021 generó ingresos por 3
mil 490millones de pesos.

“Se posiciona como el
modelo más rentable para
los desarrolladores de apps,
a pesar de la ligera caída del
2 por ciento registrada en el
último año, consecuencia de
la crisis económica y la mer-
ma en el poder adquisitivo
de la población”, describió
The CIU.

También están las apli-
caciones de paga o premium,
quecuentancon5.9millones
de clientes, es decir, un 6.9

porciento, yqueentérminos
anuales tuvounaumentodel
17 por ciento, al generar 895
millones de pesos en el pri-
mer trimestre.

Esto es atribuible a la
adquisición de aplicaciones
de productividad y educa-
ción para realización de ac-
tividades de teletrabajo y
educación en casa de ma-
nera más eficiente duran-
te el confinamiento, refirió
The CIU.

Solicita
concurSo
Mercantil
Altán Redes
recurrirá a un
proceso de
Concurso Mercantil
por los problemas
financieros que
atraviesa. La
Asociación Público-
Privada que
administra la Red
Compartida (una
infraestructura que
usa el espectro de
700 Mhz) añadió
que se encuentra
negociando su
deuda con diversos
acreedores.
ailyn ríoS

Se beneficia de reapertura
PepsiCo reportó el crecimiento de ventas más rápido en al menos
una década, beneficiándose de que los consumidores regresaron a
restaurantes, bares y estadios. Sus ingresos del segundo trimestre
aumentaron 13 por ciento, 19 mil 200 millones de dólares, informó la
compañía. blooMberg

crea covid
tendenciaS digitaleS
Usar realidad aumentada, pertenecer a
comunidades digitales, buscar servicios
que ahorren tiempo, así como apoyo a
los emprendedores son cuatro tendencias
detectadas por Facebook IQ a raíz de la
pandemia. ailyn ríoS

meses de este año es lamás al-
toparaun igualperiodoen los
últimos5años, según lascifras.

A nivel nacional, los regis-
tros de construcción escalaron
a 114mil 588 casas, 34mil 300
unidades más o 30 por ciento
más de las acumuladas en el
primersemestredelañopasado.

Esevolumendeproyectos
inscritos al corte de junio es el
másalto,paraunigualperiodo,
en losúltimos tres años.

De la producción de vi-
viendas, el RUV reportó que
en Nuevo León, en el primer
semestre, fueron edificadas 15
mil 200, lo que representó un
alza anual del 33 por ciento y
del 11 por ciento respecto al
mismoperiododel 2019.

Para todo el País, el orga-
nismo indicó que de enero a

juniolaproducciónnacionalde
casas sumó 84 mil 220 unida-
des, 17 por ciento más respec-
to auna fácil basedecompara-
cióndel añopasado.

Y apenas cerca del 1 por
ciento con relación al mismo
periodo del 2019, es decir, sin
el efecto de la incertidumbre
económica generada por la
pandemia.

Roberto Ortiz Ramones,
presidente de la Canadevi de
Nuevo León, indicó que diver-
sos factores son los que están
provocando unamayor oferta
de vivienda enelPaís.

Entre ellos destacó el im-
pulso que le están dando el
Infonavit, Fovissste y las insti-
tuciones financieras al otorga-
miento de los créditos para la
compradeunavivienda,asíco-

moel crecimientodel empleo.
Incluso, añadió que con la

pandemia,losmatrimoniosjóve-
nesquevivíancon lospapásde
lanoviaodelnoviohansentido
quenoesfácilvivirtodosjuntos
y están saliendo a comprar una
viviendaparavivir separados, lo
cualtambiénestáinfluyendoen
laproduccióndemáscasas.

“Esto hace que el desarro-
llador tome la decisión de edi-
ficarmásproyectos”, expresó.

“Se ve venir unamejora en
la industria en el segundo se-
mestre del 2021, esto debido al
crecimientode la economíaen
EstadosUnidos y a las exporta-
ciones esto traerá más empleo,
mejoressalariosy,porende,una
mejor economía, por lo que la
genteestápensandoeninvertir
enadquirirunavivienda”.

Disminuye 23%
superávit de ramo
agroalimentario
Renata taRRagona

MÉXICO.- El aumento en
el precio de granos y olea-
ginosas a nivel internacio-
nal ya se ve reflejado en
la balanza agroalimenta-
ria de enero a mayo, cuyo
superávit disminuyó 23.4
por ciento, con 4 mil 597
millones de dólares, con-
tra el 2020.

Desde distintas aristas
del sector, como fabrican-
tes de alimentos balancea-
dos, productores lecheros
y ganaderos, han manifes-
tado un alza de entre el
38 y 40 por ciento en in-
sumos como el maíz y la
soya, que eleva sus costos
de producción.

Las compras de mer-
cancías agroalimentarias
durante estos cinco prime-
ros meses del año alcanza-
ron los 13mil 916millones
de dólares, monto que im-
plicó un incremento del
29.8 por ciento, en com-
paración con el acumula-
do a mayo del año pasa-
do, según el GrupoConsul-
tor deMercados Agrícolas
(GCMA).

Aunque en este pe-
riodo las exportaciones
reportaron un crecimien-

to de 10.7 por ciento, su
total de 18 mil 512 millo-
nes de dólares no fue su-
ficiente para contrarres-
tar el valor de las impor-
taciones.

Entre las principales
exportaciones de enero a
mayo figuró en el primer
sitio la cerveza, con 2 mil
194 millones de dólares,
29.9 por ciento por arriba
dehaceunaño; le siguió el
aguacate, con un valor de
mil321millonesdedólares,
2.9 por ciento mayor; las
berries, conmil 200millo-
nes dedólares, esto es 24.4
por ciento más.

Sólo en el mes de ma-
yo, la balanza comercial
del sector registró un sal-
do 42.4 por ciento menor
respecto al 2020, no obs-
tante, se mantiene supe-
ravitaria con 700millones
de dólares.

Esto debido a que el
valor de las importaciones
fue 68.3 por ciento mayor
contra el mismo lapso del
año anterior, con 3 mil 65
millones de dólares, mien-
tras que el de las expor-
taciones agroalimentarias
fue 24 por ciento superior
para totalizar 3mil 765mi-
llones de dólares.

Fuerte
optimismo
Varios factores
llevaron aque en
el primer semestre
del 2021, los
desarrolladores
de vivienda enNL
ampliaran la oferta
de construcción
de casas.

Fuente: RUV

(Volumen de viviendas inscritas al RegistroÚnico de Vivienda)
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monedas enméxico
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

19.80

19.93
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20.07

dólar48horas
(Pesos por dólar/venta) $20.0480

energéticos
Último Anterior

másregias
Instrumento Valor Var. Var.

(pesos) Unitaria %

mercados enelmundo
Indicador Cierre Var.%

el pesoenchicago$/dls
(Cotizacióndel futuro al cierre) Cierre Anterior

accionesdel s&p/bmv ipc lasregias
Instrumento Valor Var. Var. Importe Var. Máx. Mín

(Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual 12meses

Dólarmenudeo peso/dólar 20.5100 0.2000
dólar/peso 0.0488 -0.0005

Dólar Fix peso/dólar 19.8577 -0.0223
dólar/peso 0.0504 0.0001

Dólar 48 hrs. peso/dólar 20.0480 0.1810
dólar/peso 0.0499 -0.0005

Euro peso/euro 23.9295 0.0693
euro/peso 0.0418 -0.0001

Euro/dólar 0.8571 0.0059
Dólar/euro 1.1667 -0.0059

Dow Jones 34,888.79 -0.31
S&P 500 4,369.21 -0.35
Nasdaq 14,677.65 -0.38
Bovespa 128,167.80 0.45
Merval 64,374.74 0.25
FTSE 100 7,124.72 -0.01
Dax 30 15,789.64 -0.01
CAC 40 6,558.47 -0.01
Nikkei 28,718.24 0.52
Hang Seng 27,963.41 1.63

Septiembre 21 20.2020 20.0400
Diciembre 21 20.4498 20.2839
Marzo 22 20.7468 20.5338

ALPEKA 24.21 -0.88 -3.51
AUTLANB 12.60 0.00 0.00
AXTELCPO 5.86 -0.01 -0.17
CYDSASAA 14.45 -0.05 -0.34
FINN13 4.30 0.06 1.42
GFAMSAA 0.52 0.00 0.00
LAMOSA* 50.00 0.01 0.02
PASAB 11.50 0.00 0.00
SORIANAB 18.24 -0.06 -0.33
VALUEGFO 99.40 2.40 2.47
VITROA 25.05 0.05 0.20

* Subasta primaria semanal.

Cetes 1 día 4.3000 4.3000
Cetes 28 días* 4.3000 4.3000
Cetes 91 días* 4.5300 4.4000
Papel bancario 1 día 4.2800 4.2700
Bono a 10 añosMéxico 6.8900 6.7900
TIIE 28 días 4.5225 4.5240
UDI 6.849690 6.848765
Bono 10 años EU 1.3800 1.3700
Tasa de descuento (FED) 0.2500 0.2500
Prime rate 3.2500 3.2500
Libor 1mes 0.0931 0.0958

* Para pagos al día de hoy

BRENT (Dls. por barril) 76.49 75.20
WTI (Dls. por barril) 75.25 74.13
MEZCLA (Dls. por barril) 70.93 69.70
HENRYHUB 3.69 3.75

labolsaenméxico
(Puntos del S&P/BMV IPC)

Var. día
-1.03%

Var.mensual
-3.44%

(Dls. pormillón de BTU´s)Fuente: Bolsas de cada país

Cierre: 49,274.97

AC* 117.80 -0.18 -0.15 180,691 20.09 118.54 86.33
ALFAA 15.05 -0.300 -1.95 50,560 57.40 19.50 6.12
ALSEA* 36.06 -0.89 -2.41 54,256 71.39 54.83 13.90
AMXL 15.04 0.11 0.74 316,057 4.81 16.82 12.33
ASURB 361.83 -8.62 -2.33 134,169 60.51 402.87 196.24
BBAJIOO 34.55 -0.11 -0.32 62,866 87.47 39.94 13.76
BIMBOA 44.24 -0.38 -0.85 66,197 21.67 60.00 26.00
BOLSAA 42.49 -0.07 -0.16 36,101 -0.07 52.17 28.27
CEMEXCPO 15.93 -0.65 -3.92 409,448 150.08 17.88 3.98
CUERVO* 52.48 -0.67 -1.26 20,470 29.58 54.50 25.69
ELEKTRA* 1,613.90 -9.03 -0.56 129,623 34.98 1,650.08 1155.00
FEMSAUBD 166.30 -1.08 -0.65 195,806 27.13 190.00 112.72
GAPB 215.36 -4.15 -1.89 126,619 47.38 254.88 108.42
GCARSOA1 59.41 -2.32 -3.76 22,093 40.22 77.64 38.65
GCC* 155.92 -3.81 -2.39 66,024 60.33 170.00 60.30
GFINBURO 19.93 -0.04 -0.2 33,322 30.01 28.40 13.25
GFNORTEO 126.06 -1.44 -1.13 561,815 66.66 144.00 58.01
GMEXICOB 90.59 -1.05 -1.15 393,690 66.10 110.52 37.21
GRUMAB 217.57 -4.47 -2.01 130,583 -8.48 290.27 150.81
KIMBERA 33.24 -0.58 -1.71 115,728 -2.81 42.70 30.77
KOFUBL 104.39 -0.59 -0.56 45,271 12.24 126.59 77.00
LABB 21.02 -0.26 -1.22 24,366 -5.57 24.58 14.00
LIVEPOLC-1 86.82 -2.60 -2.91 17,540 56.74 112.00 48.69
MEGACPO 71.52 -0.11 -0.15 100,372 4.82 84.90 54.80
OMAB 124.70 -3.36 -2.62 150,718 29.79 157.65 63.98
ORBIA* 51.51 -1.47 -2.77 111,624 53.17 59.75 23.80
PE&OLES* 275.54 2.75 1.01 81,370 14.01 436.79 125.00
PINFRA* 155.07 -1.82 -1.16 45,166 0.96 209.50 137.00
Q* 93.40 0.28 0.30 88,440 3.15 119.30 51.50
RA 112.23 -0.71 -0.63 9,658 86.40 119.91 46.72
SITESB-1 18.03 0.04 0.22 13,571 10.41 24.98 11.06
TLEVISACPO 52.97 -1.65 -3.02 94,326 124.16 59.83 22.70
VESTA* 37.85 -0.70 -1.82 32,129 14.45 45.59 23.52
WALMEX* 63.49 0.58 0.92 303,301 12.51 70.40 47.76


