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Banco Digital

Las exportaciones manufactureras siguen con un ritmo acelerado de
crecimiento.

Banco Digital

Sostiene ritmo
de crecimiento
Producción y
exportaciones
manufactureras siguen
su ritmo acelerado
de desarrollo

En el sector vivienda la recuperación se ha visto frenada en el primer
semestre del 2010.

Sin aumentar precio de casas
>En cuanto al precio de las casas, éste no ha aumentado signiﬁcativamen-

México, D.F.- La recuperación
económica en México se mantiene en marcha si se considera
que la producción y las exportaciones manufactureras siguen
con un ritmo acelerado de crecimiento, y el consumo y la inversión del sector privado, aun
cuando se encuentran en niveles
bajos, dan muestra de cambiar
su tendencia, señaló Banco de
México en su Informe de Política
Monetaria.
“En México la producción y
las exportaciones manufactureras mantienen un ritmo acelerado de crecimiento, en respuesta
a una mayor demanda externa.
El consumo y la inversión del
sector privado siguen en niveles
relativamente bajos, aunque parecerían estar presentando ya un
cambio favorable de tendencia”,
destacó.
El Banco Central señaló que

te, aﬁrmó, ya que la vivienda económica tiene un valor ﬁjo, establecido
de acuerdo a ciertos salarios mínimos, por lo que no se puede modiﬁcar
aunque aumenten los costos para los desarrolladores.
Añadió que en el caso de la vivienda media, tradicional y residencial sí
es posible aplicar los incrementos, en la medida que se dan los aumentos
de los precios, pero este ajuste no se ha dado.
“Nosotros no hemos repercutido completamente el total del impacto
de la inflación de los materiales e insumos”, comentó, “por la preocupación de que al aumentar se frene la venta de vivienda”.
“En la medida que las viviendas que construimos se vayan desplazando nosotros seguimos igual con la generación de empleos, si esto continúa
con el otorgamiento de subsidios, el tren de vivienda continuará y nosotros seguiremos tratando del alcanzar la meta”, aclaró.
Los subsidios ayudarán a alcanzar las metas de construcción de casas,
dijo, generar empleos, venta y hacer una derrama económica hacia los
– POR KARINA SILVAS
demás sectores de la economía.

a pesar del reciente episodio de
volatilidad en los mercados financieros internacionales, la cotización de la moneda nacional
se ha mantenido relativamente
estable.
Asimismo, las tasas de interés de largo plazo ha continuado
disminuyendo de manera importante, aplanando aún más
la curva de rendimiento de la
deuda pública interna.
En este contexto, dice, tanto la inflación general en términos anuales como sus dos
componentes continuaron
disminuyendo.
“Ambos componentes registraron un comportamiento
mejor al previsto, si bien es pertinente señalar que una parte importante de esto se debe a efectos
estacionales y coyunturales.
“La inflación general promedio del segundo trimestre resultó
de 3.96%, la cual fue menor en
0.54 puntos porcentuales a la cota
inferior de la banda de pronósticos para ese periodo que se dio a
conocer en el Addendum al Informe Sobre la Inflación del tercer
trimestre de 2009”, aseguró.
– AGENCIA REFORMA

EN SUAQUI GRANDE-MÁTAPE

Aplauden
control
del derrame
José Ángel Rubio

Periódicos se ofrecen en el
Centro de Londres, Inglaterra, cuyos encabezados
destacan que ha cesado
el derrame petrolero en el
Golfo de México. La empresa
BP ha pagado hasta ahora
201 millones de dólares a
individuos y negocios por los
daños.

AP

Invertirán más de 10 millones de pesos en la cuenca lechera de Suaqui
Grande-Mátape, con lo que se modernizará el proceso de ordeña y se
incrementará la producción de leche.

TELEFÓNICA, TELEVISA-NEXTEL Y IUSACELL

Anuncia Cofetel ganadores
de licitación de banda 1.9 GHz
México, D.F.- Telefónica, Televisa-Nextel y Iusacell fueron los
ganadores en la licitación de la
banda 1.9 GHz, que concluyó este
viernes, concurso por la cual el
Gobierno federal recibirá 2 mil
977 millones 265 mil pesos, informó la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel).
Telcel no obtuvo espectro en
esta licitación, pues la empresa
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VALOR UDI

Requiere lograr más subsidios para
que no se detenga esta industria en
la segunda mitad del año: Canadevi
En el sector vivienda la recuperación se ha visto frenada en la
primera mitad del año por lo que
se requiere lograr más subsidios
para que no se detenga esta industria en la segunda mitad del
año.
El presidente de la Cámara
Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi)
en Sonora, Ernesto Brau Rojas,
señaló que en el entorno económico actual es importante que
se den los subsidios a los compradores de vivienda de menos
recursos.
“Se veía venir la recuperación
en el arranque del año, empezó a
mejorar en el primer trimestre”,
manifestó, “y luego comenzó a
frenarse como resultado de que
en Estados Unidos se frenó la
recuperación”.
Lo que se esperaría es una
mejora en la economía de Estados Unidos en este segundo
semestre del año, para que a su
vez impacte en la localidad, sin
embargo la tendencia es que la
situación económica siga igual
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o menos bien, apuntó.
De darse los subsidios que
requieren los compradores de
menos ingresos, apuntó, habría
una reactivación por lo menos
en la vivienda económica, para
tener la certidumbre de seguir
invirtiendo en esa área.
“Ojalá se componga más la
situación económica y las personas que compran vivienda
media y residencial, que también es un sector en nuestro
mercado, tenga más certeza
para empezar a contratar créditos que es lo que nos ha frenado
hasta ahora”.
Brau Rojas declaró que los
consumidores de vivienda media y residencial aún no están
teniendo la certeza para arriesgarse aunque tengan las posibilidades para adquirir el bien
inmueble.
Ha habido un incremento en
los materiales para la construcción de viviendas, que aunque
no ha sido alto sí se ha elevado el principal insumo que es
el cemento, mencionó, que ha
tenido variaciones que impactan
la actividad.
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decidió enfocar sus baterías a la
subasta de la banda de 1.7- 2.1
GHz.
Telefónica fue la empresa que
se adjudicó la mayor capacidad
espectral en esta licitación, al
ganar bloques de 10 MHz en
las 8 regiones que se subastaron, por lo que pagará 2 mil 863
millones 537 mil pesos, el 96%
del total que ofrecieron las tres

empresas en conjunto por esta
infraestructura.
El grupo formado por Televisa
y Nextel se adjudicó espectro sólo
en la región 4, por la cual ofreció
48 millones 280 mil pesos.
Iusacell, a través de su filial,
Telecomunicaciones del Golfo,
ganó espectro de la región uno a
la 7 (no en la 9), por lo que erogará
65 millones 439 mil pesos.

Telefónica fue la única empresa que se adjudicó los bloques de espectro en la región
9, la cual incluye a la Ciudad de
México y área metropolitana.
“La culminación de esta licitación constituye un hecho
de gran relevancia para el País,
puesto que los participantes
ganadores dispondrán de una
cantidad equivalente a 30 MHz
adicionales de espectro radioeléctrico para ampliar y mejorar
la calidad y cobertura de los servicios de telecomunicaciones en
beneficio de millones de mexicanos”, señaló la Cofetel.
– EL UNIVERSAL

Invertirán 10 mdp
en cuenca lechera
Se modernizará el
proceso de ordeña y
se incrementará la
producción de leche
REDACCIÓN (PH)

Con una inversión de más de 10
millones de pesos en la cuenca
lechera de Suaqui Grande-Mátape, se modernizará el proceso
de ordeña y se incrementará la
producción de leche, informó el
titular de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
(Sagarhpa).
Héctor Ortiz Ciscomani declaró que como parte del programa integral para reactivar la
economía rural en Sonora, con

esta medida las empresas adquirirán los activos productivos que
les permitirán ser el soporte de
las unidades de negocios.
En el programa denominado “Cuenca Lechera Suaqui
Grande”, comentó se tiene contemplado la adquisición de 340
vaquillas cargadas de las razas
Pardo Suizo Europeo, Pardo Suizo Americano y Jersey; además
de sementales de las mismas
razas, infraestructura lechera y
complementaria.
Los principales objetivos de
este proyecto son aumentar los
índices de producción de leche y
becerros, apuntó, mediante una
mayor eficiencia productiva, dar
valor agregado a la producción
de leche mediante la transformación y venta de quesos.

