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LANZAN ALERTA 
POR TRUMP
El FMI, el Banco 
Mundial y la OMC 
alertaron que las 
tensiones comercia-
les desatadas por el 
proteccionismo del 
Presidente Donald 
Trump amenazan la 
reforma del sistema 
comercial global.

ECONOMÍA
Termina IPC con alza
El mercado accionario 
nacional tuvo su mejor 
tercer trimestre en los 
últimos cinco años al 
acumular una ganan-
cia de 3.86 por ciento en 
el índice S&P/ BMV IPC 
y acumuló su segundo 
periodo con alzas.

FINANCIERO
Incumple Coincidir
Al menos 30 ahorradores 
acudieron a las oficinas de 
Coincidir en Guadalajara, 
ya que la Sofipo tenía has-
ta el 25 de septiembre para 
comunicarle a la Condu-
sef su estrategia para pagar 
a afectados, pero éstos no 
han tenido respuesta.

DEUDA
Sube gasto en intereses
El monto destinado al 
pago de intereses y comi-
siones de la deuda pública 
avanzó 12.4 por ciento inte-
ranual de enero a agosto 
de este año. En total el gas-
to fue de 388 mil 997 millo-
nes de pesos, de acuerdo 
con Hacienda.

PLÁSTICOS
Piden propuesta integral
Más que restringir el uso de popotes y bolsas de plástico en 
el Estado, Juan Porras, presidente de Careintra en Jalisco, 
dijo que se deberían impulsar leyes que incentiven el reci-
claje. Ve necesaria una propuesta integral.

PLÁSTICOS

Por si se las perdió, aquí las noticias más relevantes del ámbito 
económico ocurridas durante este fin de semana.

Póngase al día
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Eventos de negocios a 
realizarse en Jalisco

FESTIVal EPICENTRo
Fecha: 1 al 6 de octubre.
lugar: Palcco.
Talleres y charlas en 
marketing, modelos de 
negocio y robótica.
Más información: 
epicentrofestival.com

ExPo Joya
Fecha: 2 al 5 de octubre.
lugar: Expo Guadalajara.
Exposición de la 
industria de joyería, 
platería y bisutería.
Más información: 
expojoya.com.mx.

ExPo FoRESTal
Fecha: Del 10 al 12 de 
octubre.
lugar: Expo Guadalajara.
Exposición de la 
industria forestal.
Más información: 
expoforestal.gob.mx.

ExPo SoluCIoNES 
EMPRESaRIalES
Fecha: 17 y 18 de 
octubre.
lugar: Expo Guadalajara.
Presentación de 
soluciones en áreas 
como recursos 
humanos, finanzas, 
tecnología, seguridad 
y comunicación para 
empresas.
Más: exposoluciones 
empresariales.com.x

QuE No  
SE lE PaSE

Es de $249 diarios en algunos puestos

Acumula Coincidir multas por 1.3 mdp

Mejoran
en trabajo
al combatir
adicciones

Destaca Jalisco en 
salario automotriz
Ofrece mayor sueldo 
que otros Estados 
a algunos operarios 
de esta industria
Leticia RiveRa

Jalisco es una de las entida-
des que ofrece mejores suel-
dos en la industria automo-
triz.

Así, en puestos que re-
quieren mayor responsabili-
dad y experiencia, los salarios 
en el Estado son mayores que 
los de Guanajuato, y compi-
ten con los de Querétaro.

La industria automotriz 
clasifica los puestos opera-
tivos en tres niveles: opera-
rios nuevos en el sector, que 
por lo tanto requieren ca-
pacitación y responden di-
rectamente a un supervisor; 
después están los que ya no 
requieren capacitación pero 
que siguen estando a cargo 
de un supervisor, y finalmen-
te los operarios que trabajan 
sin necesidad de ser super-
visados.

En los puestos que ya no 
necesitan supervisión directa, 
Jalisco ofrece más salario que 
Guanajuato, aunque Queréta-
ro sigue siendo el Estado que 
mejor paga.

En tanto, el sueldo diario 
promedio de los operarios de 
reciente ingreso en Jalisco es 
de 154.95 pesos, mientras que 
las empresas de Guanajuato 
ofrecen 157.40 y las de Que-
rétaro 195.98 pesos diarios, de 
acuerdo con datos del Clúster 
Automotriz de Jalisco.

“El operario que ya está 

la diferencia 

TiPo DE oPErario Jalisco GuanaJuaTo QuEréTaro 

De recién ingreso $154.59 $157.40 $195.98

Con supervisión $192.09 $183.97 $223.11

Sin supervisión $249.29 $217.29 $262.44

Jalisco gana terreno en sueldos de la industria automotriz 
conforme los trabajadores están más preparados. 
(Salario diario en el sector para operarios por Estado)

trabajando sin necesidad de 
supervisión, si tiene un jefe, 
digamos un supervisor de 
línea o un líder de área, pe-
ro ya no lo están revisando 
constantemente, este opera-

rio aquí en Jalisco el sueldo 
diario es de 249.29 pesos, en 
Guanajuato es de 217.29 pe-
sos y en Querétaro de 262.44 
pesos”, compartió Alexan-
dro Burgueño, presidente del 

Clúster Automotriz de Ja-
lisco.

“Si nos comparamos con 
Guanajuato, ellos empiezan 
un poco más alto, nosotros 
un poco más bajo, pero si nos 
pasamos a los puestos que no 
necesitan supervisión ahí es-
tamos un poquito más alto”.

Los empleos mejor paga-
dos siguen estando en Que-
rétaro, lo cual podría expli-
carse porque en este Estado 
hay mayor concentración de 
medianas y grandes empre-
sas del sector, mientras que 
en Jalisco y Guanajuato la 
combinación es más varia-
da y está integrada por un 
gran número de pequeñas y 
medianas empresas, precisó 
Burgueño.

“Lo que argumentan mu-
chos es que se van a Gua-
najuato por el crecimiento 
que ha tenido Guanajuato, 
se van por el salario de en-
trada, pero si nos vamos a 
niveles donde está perfecta-
mente capacitado el opera-
dor sí estamos mejor en Ja-
lisco”, agregó.

De 1999 a junio pasa-
do, la industria automotriz 
de Jalisco acumuló mil 144 
millones de dólares de In-
versión Extranjera Directa 
(IED), de acuerdo con ci-
fras de la Secretaría de Eco-
nomía.

En tanto, durante el año 
2017 las exportaciones del 
sector automotriz superaron 
los 8 mil 132 millones de dó-
lares, según datos del Insti-
tuto de Información Estadís-
tica y Geográfica del Estado 
(IIEG).

z Efraín Boitia redujo su con-
sumo de alcohol a través del 
Modelo ELA.

adRiana Leyva

La productividad, calidad y 
las relaciones laborales son 
las principales actividades 
que fallan en un trabajador 
que tiene alguna adicción.

Efraín Boitia, del área de 
Mantenimiento General de 
Calzado Kora, tenía un con-
sumo excesivo de bebidas al-
cohólicas, lo que provocaba 
que no fuera tan productivo, 
ya que su estado físico no era 
el óptimo.

Pero a través del Mode-
lo Empresa de Bienestar Li-
bre de Adicciones (ELA), que 
impulsa la Fundación Social 
del Empresariado Jalisciense 
(Fejal), que se implementó en 
la compañía, ha corregido su 
conducta.

“La cantidad de chelas o 
de alcohol yo siento que le he 
bajado como un 70 por cien-
to. En lo físico me ha hecho 
sentir más ligero, he bajado 
de peso”, recordó.

Al reducir el consumo 
del alcohol, ahora puede rea-
lizar sus labores con mayor 
efectividad.

Otros compañeros tam-
bién combatieron sus adic-
ciones con el Modelo ELA.

“Me encontraba tris-
te, deprimido, no tenía con 
quién expresarme y ahora 
con el Modelo ELA me ha 
servido porque son 10 inte-
grantes del grupo y la verdad 
me siento muy cómodo con 
ello”, comentó Bernardo To-
rres, también empleado de 
Calzado Kora.

Formar parte del progra-
ma hizo que su hijo regresa-
ra a él, pues tenía tiempo sin 
verlo a causa de sus adiccio-
nes a las drogas y alcohol.

Enfrenta Sofipo 
20 demandas,
podrían sumarse 12 
que alista Condusef
Jessika BeceRRa

Proyecto Coincidir, la So-
ciedad Financiera Popu-
lar (Sofipo) emproblemada 
que ha cerrado a sus usua-
rios el acceso a su dinero, 
recibió en agosto pasado 
cuatro multas de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV).

Estas sanciones suman 
en conjunto más de 1.3 mi-
llones de pesos.

En agosto pasado, se 
informó que desde noviem-
bre de 2017, la empresa se 

Para regresar el dinero a sus depositantes, Coincidir busca 
una solución con bancos.

Buscando salida

300
clientes reclaman 

depósitos que suman 
200 mdp.

70%
de sus créditos fueron 

otorgados a productores 
del campo.

está negando a entregar los 
depósitos de 300 clientes, los 
cuales suman 200 millones 
de pesos.

Por esa situación, la em-
presa enfrenta 20 demandas 
a las que podrían sumarse al 
menos otras 12 que prepara 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

Carlos Obregón, presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración de la empresa, de-
fendió que la Sofipo atraviesa 
por un proceso de falta de li-
quidez debido a que el ciclo 
de cosechas de los produc-
tores agrícolas impidió que 

tuvieran dinero para pagar 
sus créditos a tiempo.

Según Obregón, alre-
dedor de 70 por ciento de 
los créditos de las Sofipo se 
otorgan a productores del 
campo.

Sin embargo, la Sofipo 
ya se hizo acreedora a mul-
tas por parte de la CNBV.

La más grande es de 1.3 
millones de pesos y fue por 
mantener en diciembre de 
2017 un capital neto para 
riesgos inferior al requerido 
por la regulación.

Otra sanción fue de 143 
mil pesos por no integrar ni 
conservar expedientes que 
identifiquen a sus usuarios, 
ni presentar evidencia de 
haber verificado aquéllos 
que corresponden a clientes 

de alto riesgo.
A su vez, la Sofipo fue 

multada por 73 mil pesos 
por clasificar como vigentes 
créditos que estaban ven-
cidos.

La cuarta multa fue por 
14 mil 608 pesos porque su 
proyecto anual de auditoría 
no integra las funciones que 
se requieren para realizarlo.

La intención de Proyec-
to Coincidir es que su carte-
ra de créditos vencidos sea 
vendida para obtener recur-
sos con los que pueda pagar 
a sus depositantes.

Incluso, la entidad fi-
nanciera se había compro-
metido a entregar un plan 
de acción a más tardar el 25 
de septiembre a la Condu-
sef, lo cual no sucedió.

los nominados
Ellos son los responsables de las áreas de Desarrollo Económico de algunos de los nuevos gobiernos municipales de la ZMG.

aNToNIo SalazaR 
GóMEz
Puesto: Coordinador de 
Desarrollo Económico 
de Guadalajara.
Formación: Licenciado 
en Negocios Internacio-
nales por el Tec.
Trayectoria: Fue direc-
tor de Promoción Eco-
nómica y coordinador 
de Proyectos Estratégi-
cos en Tlajomulco, ade-
más de coordinador de 
Desarrollo Económico 
de Guadalajara.

BoGaRT alBERTo 
GoNzálEz
Puesto: Director de De-
sarrollo Económico de 
Tonalá.
Formación: Adminis-
trador de Empresas con 
diplomado en Creación 
de Negocios.
Trayectoria: Consultor 
independiente en bran-
ding y marketing. fue 
parte del equipo que 
elaboró la nueva Ley de 
Desarrollo Económico 
de Jalisco.

SalVadoR  
VIllaSEñoR aldaMa
Puesto: Coordinador de 
Desarrollo Económico 
de Zapopan.
Formación: Licenciado 
en Contaduría Pública 
por el Iteso.
Trayectoria: Regidor 
en Tapalpa (2012-2015). 
Encargado del despa-
cho de las Direcciones 
de Proyectos Sociales 
Estratégicos y Proyectos 
Sociales Municipales 
(2015-2018).

Director de De-

trador de Empresas con 
diplomado en Creación 

Consultor 
independiente en bran-

elaboró la nueva Ley de 

VIllaSEñoR aldaMa
Coordinador de 

Licenciado 

en Tapalpa (2012-2015). 

Estratégicos y Proyectos 

Coordinador de 
Desarrollo Económico 

Licenciado 
en Negocios Internacio-

Fue direc-
tor de Promoción Eco-
nómica y coordinador 
de Proyectos Estratégi-
cos en Tlajomulco, ade-
más de coordinador de 
Desarrollo Económico 


