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CANACO PUGNA POR INCENTIVAR EL CONSUMO LOCAL

Comerciantes sacrificarán utilidades
Las variaciones
en el precio del
combustible se
reflejan directamente
en el gasto de
transportación de
mercancía

De momento habrá
sacrificio de utilidades;
sin embargo, si esto
continúa, si se viera que
quedara arriba (el dólar), habrá incremento
de precios, pero de momento estamos a la expectativa, sin tratar de
especular”.

Viviana Estrella

Gerardo de la Garza
Pedraza,

EL ECONOMISTA

Querétaro, Qro. LA VARIACIÓN en
los precios del combustible y la volatilidad en el tipo de cambio impactan al comercio de Querétaro,
principalmente en costos de operación como el de transportación de
mercancía.
El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco) de Querétaro,
Gerardo de la Garza Pedraza, refirió que las variaciones en el precio
del combustible se reflejan directamente en el gasto de transportación
de mercancía.
Por ello, dijo, una de las estrategias de la cámara será la de sacrificar utilidades para evitar afectar al
consumidor.

Las afectaciones se trasladan también a la reducción del nivel adquisitivo de
la población. foto archivo ee
Hasta el momento Canaco Querétaro no contempla alzas generalizadas en el precio de artículos o
productos, pero no descartó que en
el transcurso del año puedan suscitarse para absorber incrementos en
los insumos.
“De momento habrá sacrificio de
utilidades; sin embargo, si esto continúa, si se viera que quedara arriba
(el dólar), habrá incremento de precios, pero de momento estamos a la
expectativa, sin tratar de especu-

lar”, acotó de la Garza Pedraza.
ENCARECIMIENTO

Las afectaciones se trasladan también a la reducción del nivel adquisitivo de la población que se podría
ver mermado por el encarecimiento de combustibles.
“La afectación directa es en la
transportación de artículos comercializables que hay de la Ciudad de
México a Querétaro; sin embargo,
creo que la afectación viene a más

presidente de la Cámara
Nacional del Comercio,
Servicios y Turismo de
Querétaro.

escala en cuanto al poder adquisitivo y el posible incremento en precios de algunos artículos. La problemática creo que es general”,
declaró.
Otro de los fenómenos que impacta al sector comercio radica en
la apreciación del dólar frente al peso, el cual inició el año con un tipo
de cambio al alza y ronda entre 19
pesos.
La apreciación del dólar, explicó, impacta en el aumento de insumos ligados al dólar; en conse-

cuencia, influirá en el precio final
de productos.
Refirió que el año arranca nuevamente con la incertidumbre de
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), lo cual podría seguir impulsando la volatilidad en el tipo de
cambio.
“Hay una afectación directa a los
insumos primeramente, después a
los artículos; no obstante, parece ser
que nuevamente hay especulación.
Hace un año estábamos en una
condición muy parecida en cuanto a la paridad peso-dólar, ahora
prácticamente estamos como hace
un año, con incertidumbre, pero de
momento no hay ninguna decisión
(del TLCAN)”, expuso.
La delegación de la Canaco pugna por incentivar el consumo local, a fin de evitar afectaciones directas por las variaciones del tipo de
cambio.
En cuanto a la inflación de 6.7%
con que cerró el 2017, la delegación
camaral ha externado que desde el
organismo se considera necesario
determinar medidas de ahorro e inversión en las empresas, como una
medida para que su economía no se
vea afectada y fomentar el consumo
responsable.
viviana.estrella@eleconomista.mx

ENCARECIMIENTO DE VIVIENDA EN LA ANGELÓPOLIS

Puebla pierde atractivo en
oferta inmobiliaria
20
por ciento
Miguel Hernández

EL ECONOMISTA

Puebla, Pue. LA CIUDAD de Puebla
perdió atractivo en oferta inmobiliaria tanto para la compra de casas,
porque se encareció 20% la vivienda, así como en la renta de oficinas
en el Centro Histórico, ya que sólo
50% de 6,000 espacios en edificios
están ocupados.
Alejandro Nieto Cortés, presidente de la Bolsa Inmobiliaria de
Puebla, comentó que se ha tenido
un alza en los precios de casas en
la Angelópolis debido a que existen menos terrenos para construir
fraccionamientos y los que se edifican se ofertan caros.
Lo anterior ha obligado a las familias a buscar donde vivir en municipios vecinos, lo cual ha sido
aprovechado por las inmobiliarias
en San Andrés Cholula para hacer
más proyectos habitacionales, ya
que en los límites con Puebla hay

incrementó el precio de los inmuebles, así como en la renta de
oficinas en el Centro Histórico
de la entidad.

disponibles terrenos de entre una y
tres hectáreas.
Explicó que esa fuerte demanda propició que la Angelópolis haya
dejado de ser accesible para las familias de clase baja-media, aunado
a que la oferta de espacios es principalmente de vivienda vertical, pero
la primera opción de compra continúa siendo la propiedad sola.
Los compradores prefieren una
casa dentro de fraccionamientos
ubicados en la periferia, como en
San Andrés Cholula, que adquirir
un departamento en Puebla, donde
es más complicada la convivencia.
Además, la mejora de la infraes-

tructura y la seguridad, así como
ser el segundo lugar a nivel nacional
en oferta universitaria, son algunos
factores que contribuyen al encarecimiento de viviendas en la ciudad.
Lo anterior —dijo— propició
que se revalorizaran algunas zonas
con auge inmobiliario en décadas
pasadas, donde el metro cuadrado oscila entre 8,180 y 12,900 pesos actualmente. Colonias como La
Noria, Santa Cruz Buenavista y La
Paz, ubicadas al sur-oriente, tienen mayor plusvalía.
Una residencia valdría 15% menos que una en alguna zona Premium de la Ciudad de México, “lo
cual implica que ya hay casi una nivelación de costos en vivienda de
ese tipo, cuando antes se tenía la
idea de que Puebla era accesible en
ese segmento de mercado”.
Comentó que actualmente se
pueden encontrar casas a la venta
hasta de 29 millones de pesos y espacios en edificios con precio de 11

Los compradores
prefieren una casa
dentro de fraccionamientos ubicados en
la periferia. foto archivo ee
millones, cuando esos inmuebles
son más comunes en destinos playeros, situación que hace 20 años
era difícil de suceder.
En cuanto a las rentas mensuales, se tienen casas con una tarifa de
hasta 80,000 y departamentos de
45,000 pesos.
EDIFICIOS CORPORATIVOS

En el caso del Centro Histórico de
Puebla, Hugo Sánchez, socio de la
Bolsa Inmobiliaria Puebla, mencionó que a pesar de que las rentas se redujeron 20%, las cuales oscilan entre 6,000 y 8,000 pesos al
mes, esto no ha sido atractivo para
los corporativos, quienes optaron
por nuevos complejos de la periferia de la ciudad y los límites con San
Andrés Cholula, donde cobran hasta 10,000 pesos.
Inmuebles viejos, manifestacio-

nes constantes que provocan caos
vehicular, déficit de estacionamientos y agua, fueron algunas de
las razones de las empresas para salir del centro de la ciudad, detalló.
Oficinas centrales de bancos,
delegaciones federales, consultorios
médicos y otras empresas optaron
por reubicarse en edificios nuevos,
sin problema de servicios y movilidad para sus trabajadores, usuarios
o clientes, detalló Hugo Sánchez.
Dijo que al poniente y oriente del
Centro Histórico fueron construidos
alrededor de 20 edificios de oficinas
entre el 2013 y 2017; sin embargo,
están ocupados en su totalidad.
Asimismo, mencionó que siguen
las inversiones en nuevos complejos, por lo que están en proceso 15
proyectos, cada uno con un costo
de 15 millones de pesos.
miguel.hernandez@eleconomista.mx

