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ANTICIPAN AUMENTO DE 15%

Prevén ola de empeños
por cierre de comercios

POR ERÉNDIRA ESPINOSA

Debido a la cuestade ene-
ro, el Nacional Monte de
Piedad anticipa que la
afluencia de clientes au-
mente entre 10 y 15 por
ciento.

De acuerdocon Fernan-
da Langarica,directorade
Administración y Finanzas
de la institución, se prevé
que,en su mayoría,acudan
dueños de pequeños ne-
gocios que han tenido que
bajarlas cortinasporel se-
máforo rojo ante el

Seempenan
ensobrevivir

PYMES VAN AL MONTE DE PIEDAD
Laafluenciadeclientesalacasadeempeñocreceesteaño,

principalmenteporpartededueñosdepequeñosnegociosque
estáncerradosporsemáfororojoybuscanfinanciamiento>2

   
 

 

 Muchagenteestáconnegocios
cerrados,principalmenteporel
semáfororojo,yquizásvengan
CM
necesidades.”
FERNANDALANGARICA
DIRECTORADEADMINISTRACIÓNYFINANZAS
DENACIONALMONTEDEPIEDAD

  

llustración:AbrahamCruz
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Empeñanpara
salvarsus negocios

 

FINANCIAMIENTO INMEDIATO
En elMontedePiedadesperanesteañoamás personas,sobretodo
dueñosdepymes,queacudenenbuscadeliquidezparasobrevivir
POR ERÉNDIRA ESPINOSA

erendira.espinosaagimm.com.mx

En esta cuesta de enero, la
afluencia de clientes en el
Nacional Monte de Piedad
aumentará entre 10% y 15%.
“Principalmente asistirán
dueños de los pequeños ne-
gocios que ahora están ce-
rradospor el semáfororojo”,
comentaFernandaLangari-
ca,directorade Administra-
ción y Finanzas de Nacional
Montede Piedad.

“Muchas personas re-
curren al Monte de Piedad
para una solución de fi-
nanciamiento inmediato,al
igual que en años anteriores
pensamos que será un mes
donde mucha gente acuda,
creemos que quizá sea un
poco más, por la situación,
porque mucha gente está
con negocioscerrados,prin-
cipalmentepor el semáforo,
quizásvengan con nosotros
a

“antesde 2020 nosotrosha-
bíamos otorgadodiezmillo-
nes depréstamosprendarios,
es decirmás dediezmillones
de personas nos buscaron,
estamos revisando los nú-
meros, pero pensamos que
cerramos el año pasado con
ocho millones

MOMENTO DORADO
La ejecutivadetrásde las fi-
nanzasdelcentrodeempeño
diceque habráotrofenóme-
no importante a considerar
este2021,pues el preciodel
oro se ha ajustadoal

que implica que, por cada
joyaempeñada,los recursos
entregados serán mayores
quehaceun año.

El 90% de los préstamos
que otorgael Monte de Pie-
dad son alhajas,el 10% res-
tante

sa-

celulares,

de belleza, distintos ti-
pos de actividad comercial,
de cada tres préstamos dos
de ellos son de personascon
actividadcomercial”.

Aunquepudierapensarse
que en años de crisis econó-
micasescuando

laptops,herramientas,entre
otros.De las joyas que lle-
gan a sus instalaciones, la
mayoría son de oro, metal
preciosoque tambiénen los
últimosdías registróun im-
portanteincremento en su
valor,por lo queempeñares
más redituable.

“Esun excelentemomen-
to para pedir préstamo pren-
dario,principalmentesi nos
entreganuna alhajade oro,
que tuvo un alza de entre
35-40% el año pasado con
respectoa 2019 y en los pri-
merosdías de2020 también
tuvo un avance importante”,
agregaLangarica.
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Sube el oro

En enero de 2020 el
precio del oro rondaba los
1,614dólares la onza

Al cierre del viernes

costaba 1,835.40.

E
PORCIENTO
OE
personas que van a empeñar

A

Fernanda

Langarica,
directora de

Administración y
Finanzasde Monte Á

de Piedad.
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