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Por ello el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) au-
mentó su pronostico para el
crecimiento económico de
México a un 5 por ciento al
finalizar este año.

Las diversas construccio-
nes son para plantas de ma-
nufactura, de logística y de
inventario.

Algunas de esas propie-
dades son naves hechas a la
medida para empresas que
yaanunciaron inversionesen
laEntidadyquese instalarán
aquí para atender el merca-
do nacional y el de Nortea-
mérica

Entre estas compañías
se encuentra la china Hisen-
se, a la que ya le construyen
una nave de 60 mil metros
cuadrados en el parque Ho-
fusan, en el municipio de Sa-
linas Victoria.

También están comple-
jos logísticos para Mercado
Libre en Apodaca y DHL en
Ciénega de Flores.

Además de las 36 pro-
piedadesenconstrucción,de
enero a marzo quedaron ter-
minadas 11 nuevas con 179
mil metros cuadrados

Éstos se incorporaron al
inventario monitoreado del
áreametropolitana,para tota-
lizarmil85naves industriales,
con 13 millones 826 mil 837
metros cuadrados.

Impulsan repunte
económico, avance
en vacunas y apoyos
de EU amayor
construcción
Silvia Olvera

Lareactivacióneconómica,el
avanceen lavacunacióny los
estímulosqueestáotorgando
el Gobierno de Joe Biden en
Estados Unidos, están impul-
sando la construcción de es-
pacios industriales en el área
metropolitana y conurbada
de Monterrey, de acuerdo
con un reporte de Colliers
International.

Aunque hay proyectos
que se rezagaron durante la
pandemia, en el primer tri-
mestre del año se detecta-
ron 36 propiedades indus-
triales en construcción, con
un total de 579 mil metros
cuadrados, lo que implica un
aumento del 14.2 por ciento,
en relación a similar perio-
do del 2020.

Incluso, los 579 mil me-
tros cuadrados del primer
trimestre del presente año,
superan en 133.4 por ciento
a lo registrado en mismo pe-
riodo del 2019.

En ese entonces, la eco-
nomía mexicana venía en
declive, no había llegado la

Aumenta 14% enNL
edificación industrial

pandemia ni tampoco había
entrado en vigor el Tratado
entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC).

Colliers International le
atribuyóel dinamismode las
bienes raíces industriales a
diversos factores.

“Se estima que la econo-
mía nacional se contraiga li-

geramentedurante el primer
trimestre del año, sin embar-
go, los estímulos fiscales en
Estados Unidos, el avance
de la vacunación y la con-
secuente reapertura de más
sectores económicos asegu-
ran una aceleración en la re-
cuperación en los próximos
meses”, refirió la firma.

Vendrá del exterior impulso al reciclaje
Frida andrade

MÉXICO.- El impulso de Es-
tados Unidos a las energías
limpias y su interés encuidar
elmedio ambiente empujará
a México a aplicar acciones
en ese sentido, como el reci-
claje de plásticos.

Esto se deberá a la cer-
cana relación que tienen los
países, consideró Jesús Mar-
tínez,directorgeneral enMc-
Bride SustainAbility, en su
participación en el Foro de
recicladores.

La economía circular,

que refiere a disminuir el
desperdicio de los plásticos
y minimizar el impacto am-
bientaldesdeeldiseñode los
productos, cadavezserámás
impulsada en México, pues
EstadosUnidos (su principal
socio comercial), tieneunen-
foquemuy claro en este pun-
to, destacóMartínez en el fo-
ro organizado por la Asocia-
ción Nacional de Industrias
del Plástico (ANIPAC).

Por ello, añadió que se re-
quiere revalorizar el plástico
para darle un segundo uso y
no sólo ser desechado.

Steve Alexander, presi-
dente de la Asociación de
Reciclaje de Plástico (APR),
con sede enWashington, Es-
tados Unidos, dijo que en el
vecino país del norte se ha
establecidoquepara el 2030
se debe acopiar PET cuatro
veces más de lo que hoy se
acopia para continuar con
los mandatos de continúo
reciclado.

Del total de los plásticos
de desecho que se generan
en elmundo, el 91 por ciento
nohasidoreciclado, informó
Fernando Pérez, gerente de

desarrollo de negocios estra-
tégicos en BASFMéxico.

“A nivel global, de las 8.3
mil millones de toneladas
métricas de plástico que se
han fabricado, 80 por ciento
se han convertido en plásti-
cos de desecho. De eso, el 91
por ciento no ha sido recicla-
do”, detalló Pérez.

Alexander agregó que
las prohibiciones del uso de
ciertos plásticos (como las
bolsas de plástico) no solu-
cionan el problema, pues se
requiere un enfoque más es-
tructurado.

Usan Covid para robar
CUentas de Whatsapp
Cibercriminales roban cuentas de WhatsApp
al hacerse pasar por instituciones sanitarias
que realizan encuestas sobre Covid, alertó la
firma de ciberseguridad Kaspersky.

Da a luz Ternium
a nuevo gigante

Aplica EU doble
papel con México
verónica GaScón

MÉXICO.- En elmarco de
T-MEC,EstadosUnidoses-
tá jugando un doble papel
conMéxico.

Con el argumento de
cumplir con los compromi-
sosasumidosenelTratado,
por un lado lo ayuda eco-
nómicamente a implemen-
tar la reforma laboral, pero
por el otro busca castigar-
lo al interponer la primera
quejabajoelmecanismode
respuesta rápida.

Según la Oficina de
Representación Comercial
de EU (USTR), a partir de
enero del 2020 se empeza-
rona entregar aMéxico 32
millones de dólares.

El dinero es para ayu-

darlo a cumplir con los
compromisosasumidosen
elTratado,mejorar las con-
diciones laborales y forta-
lecer el estado de derecho.

Los fondos están desti-
nados para varios proyec-
tos, cuyos objetivos pasan
por lacapacitaciónyel apo-
yoa losnuevos tribunales y
centros laborales que ope-
ran en lugar de las Juntas
de Conciliación.

Paralelamente, EU re-
currió por primera vez al
mecanismo de respuesta
rápida por una presunta
“denegación de derechos”
a trabajadores de la planta
de General Motors en Si-
lao, Guanajuato, en la legi-
timización de su contrato
colectivo de trabajo.

alFredO GOnzález

Elnuevomolino laminador
en caliente que construyó
la siderúrgicaTerniumMé-
xico en Pesquería, Nuevo
León, produjo ayer, en su
etapa de pruebas, sus dos
primeros rollos de acero.

El proyecto cuenta
con una capacidad cerca-
na a las 4 millones de to-
neladas para producción
de aceros especializados
y mil 100 millones de dó-
lares de inversión para la
industria automotriz y lí-
nea blanca.

César Jiménez Flo-
res, presidente ejecutivo
deTerniumMéxico, quien
estuvo presente durante la
salida de ambos rollos, ca-
lificó como “un hito” para
la industria el arranque de
esta segunda fase del Com-
plejo Industrial Ternium
enPesquería, en cuya cons-
trucciónparticiparon2mil
400 personas.

“Éste es un hito muy
importante, es el resulta-
do del esfuerzo de mucha
gente que puso en todo es-
te tiempo su dedicación.
Es un éxito para todo el
equipo”.

Ya incluida la fase 1 de
este complejo industrial,
que inauguró Ternium en
el 2013, la inversión total
con esta nueva fase suma
2 mil 520 millones de dó-
lares, junto con una plan-
ta galvanizadora y otra
de pintado de lámina que
construyó la siderúrgica a
partir del 2019 y en el que
ya laboran mil trabajado-
res propios.

“Estos resultados son
una muestra del gran tra-
bajo que todos hemos de-
sarrollado en este tiempo”,
indicó Jiménez.

“Este laminador es la
esperanza y las ganas de
querer entrar a nuevos
mercados, parapoder cum-
plir y satisfacer las necesi-
dadesdenuestrosclientes”,
comentó Paulo López, di-
rector de Laminación del
CentroIndustrialTernium.

Las líneas de galvani-
zado y pintado, que for-
man parte de la fase 2 jun-
to con el nuevo laminador
en caliente, iniciaron ope-
raciones en el 2019 y se in-
tegraron a la fase 1, que in-
cluye unmolino de lámina
rolada en frío y una planta
galvanizadora.

z Terniumprodujo su primer rollo del nuevo laminador
en caliente, el cual esta 100 por ciento automatizado.

Muestra mejoría
La construcción
depropiedades
industriales
se ha elevado
en la Ciudad
ymunicipios
conurbados.

(Cifras al primer trimestre de cada año)

Año Metros2 Núm.deedificios

2019 248,000 22

2020 507,000 34

2021 579,000 36

Fuente:Colliers International
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monedas enméxico
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.
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dólar48horas
(Pesos por dólar/venta) $19.8550

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 20.3100 0.0500
dólar/peso 0.0492 -0.0001

Dólar Fix peso/dólar 19.8028 -0.0459
dólar/peso 0.0505 0.0001

Dólar 48 hrs. peso/dólar 19.8550 0.0700
dólar/peso 0.0504 -0.0002

Euro peso/euro 24.5497 0.1830
euro/peso 0.0407 -0.0003

Euro/dólar 0.8273 -0.0041
Dólar/euro 1.2087 0.0041

Dow Jones 34,060.66 -0.78
S&P 500 4,127.83 -0.85
Nasdaq 13,303.64 -0.56
Bovespa 122,979.90 0.03
Merval 56,078.55 -0.03
FTSE 100 7,034.24 0.02
Dax 30 15,386.58 -0.07
CAC 40 6,353.67 -0.21
Nikkei 28,406.84 2.09
Hang Seng 28,593.81 1.42

Junio 21 20.0000 19.8412
Septiembre 21 20.2020 20.0400
Diciembre 21 20.4081 20.2839

ALPEKA 23.28 0.80 3.56
AUTLANB 13.00 0.00 0.00
AXTELCPO 5.33 -0.01 -0.19
CYDSASAA 13.48 -0.01 -0.07
FINN13 3.53 -0.04 -1.12
GFAMSAA 0.49 0.00 0.00
LAMOSA* 46.00 0.00 0.00
PASAB 12.40 1.10 9.73
SORIANAB 18.34 -0.10 -0.54
VALUEGFO 94.50 2.33 2.53
VITROA 24.51 -0.09 -0.37

* Subasta primaria semanal.

Cetes 1 día 4.0800 4.0800
Cetes 28 días* 4.3060 4.0700
Cetes 91 días* 4.1700 4.1400
Papel bancario 1 día 4.0100 4.0000
Bono a 10 añosMéxico 6.8300 6.8900
TIIE 28 días 4.2890 4.2892
UDI 6.803309 6.802194
Bono 10 años EU 1.6400 1.6300
Tasa de descuento (FED) 0.2500 0.2500
Prime rate 3.2500 3.2500
Libor 1mes 0.0993 0.0975

* Para pagos al día de hoy

BRENT (Dls. por barril) 68.59 69.46
WTI (Dls. por barril) 65.23 66.27
MEZCLA (Dls. por barril) 63.01 63.55
HENRYHUB 3.01 3.12

labolsaenméxico
(Puntos del S&P/BMV IPC)

Var. día
0.85%

Var.mensual
3.57%

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

CiErrE: 49,789.31

AC* 107.90 0.06 0.06 442,660 14.31 114.23 86.33
ALFAA 13.71 -0.02 -0.15 271,826 45.47 19.50 6.12
ALSEA* 33.09 0.86 2.67 27,102 79.06 54.83 13.90
AMXL 14.90 0.11 0.74 480,756 1.57 16.82 12.33
ASURB 365.60 -1.60 -0.44 56,174 60.49 402.87 196.24
BBAJIOO 31.65 -0.05 -0.16 101,136 54.39 39.94 13.76
BIMBOA 39.90 0.40 1.01 281,523 12.27 60.00 26.00
BOLSAA 45.25 0.26 0.58 23,890 7.23 52.17 28.27
CEMEXCPO 16.61 -0.26 -1.54 285,915 248.22 17.48 3.98
CUERVO* 47.49 0.11 0.23 28,797 33.06 51.14 25.69
ELEKTRA* 1,612.23 2.05 0.13 139,411 18.00 1,650.08 1155.00
FEMSAUBD 168.16 5.54 3.41 288,361 12.37 190.00 112.72
GAPB 224.59 0.83 0.37 92,945 62.09 254.88 108.42
GCARSOA1 58.21 0.03 0.05 12,198 22.26 77.64 38.65
GCC* 144.90 1.87 1.31 40,898 103.17 150.18 60.30
GFINBURO 19.46 0.23 1.20 37,732 35.14 28.40 13.25
GFNORTEO 129.44 3.54 2.81 917,326 91.37 131.09 58.01
GMEXICOB 101.54 1.21 1.21 768,156 101.03 110.52 37.21
GRUMAB 206.88 1.31 0.64 159,460 -8.89 290.27 150.81
IENOVA* 86.33 -0.99 -1.13 583,335 44.15 93.29 54.22
KIMBERA 35.55 0.28 0.79 127,075 7.14 42.70 30.77
KOFUBL 98.36 1.65 1.71 68,695 7.51 126.59 77.00
LABB 20.48 0.96 4.92 47,937 5.62 24.58 14.00
LIVEPOLC-1 83.73 2.63 3.24 16,664 60.25 112.00 48.69
MEGACPO 72.19 -1.80 -2.43 32,513 7.84 84.90 54.80
OMAB 127.39 -1.40 -1.09 121,168 42.65 157.65 63.98
ORBIA* 56.68 -0.11 -0.19 113,782 88.68 59.75 23.80
PE&OLES* 289.14 3.99 1.40 75,356 38.22 436.79 125.00
PINFRA* 153.93 0.86 0.56 90,778 -1.59 209.50 137.00
Q* 107.88 0.25 0.23 112,131 18.59 119.30 51.50
RA 104.89 0.51 0.49 108,801 75.52 119.68 46.72
SITESB-1 18.66 0.06 0.32 129,224 28.96 24.98 11.06
TLEVISACPO 50.49 0.40 0.80 160,256 102.45 54.00 22.70
VESTA* 39.30 -0.17 -0.43 29,176 30.87 45.59 23.52
WALMEX* 62.14 -0.18 -0.29 849,460 11.34 70.40 47.76


