
Apuestan por mejora regulatoria en más de 57 trámites

Prevé IP ahorrar 
1.5 mmdp con ley
Tendrán Municipios 
un año de transición
para actualizarse en 
legislación aprobada
AdriAnA LeyvA

Si la Ley de Mejora Regulato-
ria se aplica correctamente y 
en todo Jalisco, se generaría 
un ahorro de hasta mil 500 
millones de pesos anuales, 
aseguró Xavier Orendáin de 
Obeso, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Gua-
dalajara.

Esto se lograría con la 
simplificación, homologa-
ción y digitalización de más 
de 57 trámites en Jalisco, en-
tre los cuales está la obten-
ción de licencias para distin-
tos giros, pago de servicios y 
trámites para la apertura de 
empresas.

“Viene la segunda fase de 
esto que es la construcción de 
los reglamentos municipales 
que puedan estar simplifica-
dos, homologados, mayor-
mente digitalizados y sobre 
todo con una nueva cultura 
de servicio de los funciona-
rios públicos hacia los ciuda-
danos”, añadió.

La ley se aprobó ayer y su 
correcta aplicación también 
reducirá los tiempos de los 
trámites entre un 30 y 60 por 
ciento, ya que actualmente a 
una nueva empresa le cuesta 
alrededor de 48 mil pesos y 

Padece por robo y 
competencia desleal
estephAny de LA Cruz

Sufrir el robo de su mer-
cancía y hacer gastos ex-
tra para a pesar de esto 
cumplir con entregas a sus 
clientes fue sólo el inicio de 
la pesadilla para la empresa 
Masterfan.

Y es que además ha 
padecido los reclamos de 
compradores, ya que en 
Facebook se ofertan los 
productos de la marca, sin 
que se aclare procedencia, 
a precios por debajo de los 
que tiene la compañía.

“Cuando empiezan a 
ver que venden un pro-
ducto que normalmente 
está al doble del costo y 
lo ven mucho más econó-
mico, llama la atención, lo 
comentan con el vende-
dor a manera de queja, de 
por qué estamos vendiendo 
más barato de lo que ellos 
compran, y empezaron a 
mandarme los links”, dijo 
Alejandra Sánchez, direc-
tora general de Masterfan.

El modelo de ventila-
dor que la empresa encon-
tró en la red social es el 
Hércules 56, que ellos co-
mo importadores directos 
venden a distribuidores en 
626.84 pesos, mientras que 
en Facebook se ofrece en 
600 en Veracruz. El pre-
cio al público en tiendas es 
desde mil 299 pesos.

Todo empezó el 7 de 
mayo pasado, cuando la 
empresa de ventiladores 

y extractores de aire sufrió 
el robo de mil 56 productos 
que salieron el 4 del mis-
mo mes en un camión de 
Guadalajara hacia Mérida, 
Yucatán. 

El hurto ocurrió en 
Puebla, y entre los artícu-
los robados estaban ventila-
dores, extractores y rejillas 
que iban junto con mer-
cancía de otras compañías. 
Para Masterfan, la pérdida 
fue de alrededor de 1 mi-
llón de pesos.

“Nos genera una pér-
dida que por supuesto no 
recuperamos y también la 
incomodidad de nuestros 
clientes de que piensen que 
estamos vendiendo por de-
bajo de lo que ellos com-
pran, eso genera un tema 
de competencia desleal y 
descontento”, agregó la di-
rectora.

Eva González, acadé-
mica e investigadora en el 
área de mercadotecnia de 
EGADE Business School, 
señaló que es importante 
que el consumidor revise 
el perfil de vendedores y 
tenga precaución de los da-
tos personales y financieros 
que proporciona.

“También nosotros so-
mos responsables de lo que 
está sucediendo, porque si 
yo nada más quiero encon-
trar algo barato y veo que el 
vendedor no tiene relacio-
nes de confianza (...) obvia-
mente voy a sospechar que 
hay algo raro”.
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Bajaría turismo 
de reuniones
La industria del 
turismo de reunio-
nes prevé caídas en 
algunos de sus sec-
tores, Para ferias y 
exposiciones la baja 
sería de entre 5 y 10 
por ciento en su ac-
tividad total en 2019, 
estimó el Comir.

hasta un año cumplir con las 
regulaciones estatales, muni-
cipales y federales.

Para que todos los Muni-
cipios puedan estar actualiza-
dos y cumplan con esta ley se 
contará con un año de transi-
ción y se integrarán consejos 
estatales y municipales, en los 
que participará la Iniciativa 
Privada, para avanzar con la 
implementación.

Mauro Garza, presidente 
de Coparmex Jalisco, explicó 
que es fundamental el com-
promiso de los Municipios y 

de todas las administraciones 
para el funcionamiento de la 
nueva ley, ya que el 80 por 
ciento de los trámites pasa 
por los Ayuntamientos.

Una de las partes funda-
mentales es la homologación, 
la cual se manejará por regio-
nes para que en éstas sean 
iguales los trámites a realizar 
sin importar en qué Munici-
pio se hagan, y con el fin de 
mantener una independen-
cia económica cada Ayunta-
miento fijará los precios.

Junto con la homologa-

ción estaría la digitalización, 
mediante la que se podrán 
realizar más trámites en lí-
nea, como la obtención de 
licencias A, B y C y de cons-
trucción, de operación y trá-
mites como obtener la carta 
de no antecedentes penales, 
entre otros.

Además se implementa-
rán ventanillas únicas multi-
trámite en donde incluso se 
podrán tramitar licencias de 
construcción y la apertura 
de empresas de varios giros, 
como el de Alta Tecnología.

Exporta México Más cErvEza
COMERCIO. La incertidumbre comercial entre México y EU 
no afectó el crecimiento de la industria cervecera del País ni 
sus exportaciones, las cuales crecieron 10 por ciento en enero-
abril, a 13.6 millones de hectolitros, dijo el gerente de Estudios 
Económicos de Cerveceros de México, Manuel Cedillo.

Portafolio
‘siguE la luna  
dE MiEl’
GOBIERNO. Para el Jefe de 
la Oficina de Presidencia, 
Alfonso Romo, la relación 
entre empresas con contra-
tos en el cancelado Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de México y el Gobierno va 
bien. “Sigue la luna de miel, 
es más, ya vamos a ir al ma-
trimonio”.

cuMplE un 
cuarto dE siglo
EMPRESAS. Amazon cum-
ple hoy 25 años. El 5 de julio 
de 1994, Jeff Bezos registró 
Amazon (entonces como 
Cadabra), tras observar du-
rante su previo empleo en 
Wall Street cómo el uso de 
Internet se disparaba con 
alzas anuales de 2 mil 300 
por ciento.

Cerraría SE 8 oficinas foráneas
Representación en 
organismos como
OMC se eliminaría 
por austeridad
estephAny de LA Cruz

Luego de la aprobación del 
proyecto de Ley Federal de 
Austeridad Republicana el 1 
de julio en el Senado, se po-
drían cerrar ocho oficinas de 
la Secretaría de Economía 
(SE) en el extranjero

Los sitios que perderían 
las representaciones de la SE 
son la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) en Gi-
nebra, Suiza; la Asociación 
Latinoamericana de Integra-
ción (Aladi), en Montevideo, 
Uruguay, y la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), 
en París, Francia, señaló Mi-
guel Ángel Landeros, presi-
dente del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior (Com-

Mayo 4
El flete con mercancía de 
Masterfan y otras empresas 
sale de Guadalajara con desti-
no a Mérida, Yucatán.

Mayo 7
En la madrugada ocurre el 
hurto a la altura del Municipio 
de Atempan, Puebla, y este 

mismo día se levanta el acta 
del siniestro en esta entidad.

Junio 14
La empresa de ventiladores 
detecta que productos simila-
res a los que ellos venden se 
comercializaban en Facebook 
en diferentes Estados, entre 
ellos Veracruz.

Lo que pasó

Así transcurrió la pesadilla para la empresa Masterfan.
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HoMoLogación
n Para abrir una empresa se 

tendrán que realizar los mis-
mos trámites en cualquiera 
de los Municipios del Estado.

n Se busca que los trámites a 
nivel federal, estatal y muni-
cipal estén armonizados.

n Cada Municipio mantendrá 
independencia económica y 
fijará precios de trámites.

DigitaLización
n Se incrementará el número 

de trámites en línea, desde 
el pago de un predial hasta 
la obtención de licencias.

n Implementarán ventanillas 
únicas multitrámite en don-
de incluso se podrán trami-
tar licencias de construcción 
y la apertura de empresas.

n Cada región deberá contar 
con el mismo catálogo de 
trámites en línea para facili-
tar los negocios, inversión y 
reducir el desgaste social de 

acudir a oficinas a obtener 
documentos.

SiMpLificación
n En Jalisco hay 57 trámites 

que representan un alto cos-
to social y se pueden facilitar, 
como el interdicto de una 
obra nueva y constancia de 
no antecedentes penales.

n Se pretende reducir el tiem-
po en que una empresa lo-
gra abrir, el cual actualmente 
es de 12.5 a 13.5 días.

parejos con la ley de Mejora regulatoria se busca que hacer trámites en 
Jalisco sea más fácil a través de los siguientes pilares.

ce) de Occidente.
También cerrarían las 

oficinas en Washington, EU; 
en Ottawa, Canadá; Hong 

Kong, China; Bruselas, Bél-
gica, y Tokio, en Japón.

Landeros destacó que en 
la OMC los representantes 

atienden conflictos en trata-
dos comerciales o con em-
presas. En tanto, en la Aladi 
se trabaja en reglas de nego-
ciación, y en la OCDE se ge-
neran acuerdos sobre expor-
tación e importación.

“El ahorro que se pre-
tende generar con ese cierre 
de la cancelación de las re-
presentaciones puede salir 
mucho más caro porque esa 
presencia era importantísima 
en esas oficinas, (...) el ahorro, 
que es el espíritu de la ley, fi-
nalmente aquí no lo vemos 
reflejado”, expresó.

Para las organizaciones 
mencionadas, añadió, se re-
quieren personas con cono-
cimiento técnico que puedan 
dar seguimiento correcto a 
cada asunto, y la ausencia de 
oficinas de la SE restará com-
petitividad al País.

Para que el proyecto sea 
ley, está pendiente la aproba-
ción en la Cámara de Diputa-
dos y su publicación.
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Más pesiMisMo
entre consuMidores
DuRANtE lOS últIMOS cuatro 
meses, la confianza de los consumi-
dores ha caído, luego de llegar a su 
máximo nivel en febrero. pese al re-
troceso aún se encuentra en niveles 
máximos que no observaban en más 
de 10 años.
fuente: inegi

confianza DeL conSuMiDor
(serie desestacionalizada del indicador  
de confianza del consumidor en puntos)
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*Cotización
del 3 de julio

Voces en el mundo
la oMc es de los entes más significativos en las relaciones 
comerciales de México y, debido a la gran cantidad de 
temas que puede tratar, es necesario tener representación.

repreSentación requeriDa

n coMitéS (como el de comercio 
y desarrollo, restricciones por 
balanza de pagos, acceso a los 
mercados, entre otros).

n grupoS De trabaJo (sobre 
empresas comerciales del Esta-
do, adhesiones, transferencia de 
tecnología, entre otros).

nórgano De apeLación
(grupos especiales de solución 
de diferencias).

n acuerDoS pLuriLateraLeS
(por ejemplo, sobre la contrata-
ción pública).

Fuente: OMC


