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Reportan casas de
empeño aumento -

de operaciones
Se espera que el punto de mayor
movimiento se registre durante el
próximo mes,comenta experto

ANTONIO HERNÁNDEZ

—cartera Qeluniversal.com.mx

Desde finales de diciembre y en los primeros
días de 2021,las casas de empeño registranun
ligeroaumento en operaciones;sin embargo,el
mayor movimiento de la denominada “cuesta
deenero”secomienzaa reportarapartirdelse-
gundo mes del año.

“En realidad para nosotros el movimiento
fuerteempiezaa partirde febrero.Tradicional-
mente diciembrey eneroson meses de desem-
peño, no de empeño. Lo que se conoce como
cuestade enerose registraen febrero.

“Ahorita empezamos a ver desde la segunda
semana de diciembre un ligero aumento en el
empeño,nada para echar las campanas al vue-
lo”,dijoeldirectorgeneralde laAsociación Me-
xicana de Empresas de Servicios Prendarios
(Amespre),Joel Rodríguez.

En entrevistacon EL UNIVERSAL, el direc-
tivo explicó que la ligera recuperación que ha
mostradoelempeñodesdeelcierrede2020pue-
da marcaruna tendenciaqueprevalezcaal me-
nos las siguientes ocho semanas.

“Creemosquea principiosdefebreroescuan-
doempezaráatenerun repuntemucho más no-
torio el empeño”,detalló.

OS

Gastoselevados ;
De acuerdocon Rodríguez,“lacuestadeenero”
de2021no serátandistintaaotrosañosparalas
casasde empeño,debidoa que no se tuvieron
gastoselevadosde temporadaen 2020,tales el
caso del regresoa claseso vacaciones.

“Ante la ausencia de las temporadas esta-
cionales,como el regresoa clases,el año pa-
sado no tuvimos ninguna, porque no hubo
ninguno de los movimientos que tradicional-
mente esperábamos.

“No hemos podido hacerprevisionesporque
los movimientos han sido totalmenteatípicos.
En 2020 tuvimos aumentos en ventas.La gente
empezóaadquirir productosenlascasasdeem-
peño desde finalesde abril”,explicó.

El directivoexpuso que uno de los factores
quepuedefavorecerlaactividadprendariaesel
repunte que ha tenido el precio del oro
en los mercados internacionalesdurantelasúl-
timas semanas.

“Tambiéndependemosmucho deesetipode
valorestanto del oro como del dólar.Segura-
mente en los siguientes meses vamos a revisar
cómo repercuteeso en el empeño”,dijo.e

 
La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios

Prendarios prevé cuesta de enero igual al pasado.


