Conquista
Morat
a saltillenses
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El expresidente de
México asegura que el
PAN ya no es opción
ante una camarilla que
lo ha secuestrado.
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17 oc máx. / 4 oc mín. MAÑANA:

La agrupación
colombiana arrasa en
su presentación en la
ciudad ante más
de 4 mil asistentes.

mayra franco

Va Calderón
por un nuevo
partido
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35 NO RESPETARON: ase

‘Salvaremos cuerpos
en pasta de conchos’
>PRIMER PLANO 2

ap

Steelers
aplastan a las
Panteras de
Carolina en
el inicio de la
Semana 10 de
la NFL.

ÉDGAR GONZÁLEZ

¡Humillantes!

REDACCIÓN

El Senado va por la prohibición de
algunas comisiones que cobran los
bancos en México, según adelantó
Ricardo Monreal, coordinador de
Morena; por estos cobros que rayan en lo abusivo, las instituciones
financieras obtienen más dividen#banca
dos que en sus matrices: México es el tercer lugar en
América en este rubro.
El documento señala que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán
establecer esquemas tarifarios que
permitan reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo a los usuarios.
En su iniciativa el senador de Morena advirtió es “alarmante y excesivo” el abuso de comisiones.
‘Clavan diente’ más
que en sus matrices
El 30 por ciento de los ingresos de la
banca en México provienen del cobro de comisiones, que son más altas
que las que se pagan en las matrices,
de acuerdo con la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros.
Por ejemplo, en España, el ingreso de comisiones contra los ingresos totales representa el 20 por
ciento para Santander, mientras
que en México es del 39 por ciento.
En Estados Unidos, los ingresos por
comisiones de Citi representan el 18
por ciento de sus ganancias, mien-

>MI CIUDAD

¿Qué comisiones
ya no cobrarían?

En el detalle, la iniciativa enlista estos rubros:
w Por consulta de saldos en ventanilla
w Al depositante de cheque para
abono en su cuenta, que sea devuelto
o rechazado su pago por el banco
librado
w Por operaciones de Consulta de
saldo y retiro en efectivo en cajeros
automáticos internos
w Por no facturar monto mínimo
a comercios que hacen uso del
producto de terminal de punto de
venta
w Por reposición de plástico bancario
por robo o extravío
w Por emisión de estado de
cuenta adicional y/o impresión de
movimientos

w Por aclaraciones improcedentes
de la cuenta derivados de
movimientos o cargos no reconocidos
w Por disposición de crédito en
efectivo
w Por anualidad de tarjetas de crédito
w Por solicitud de estado cuenta de
meses anteriores en sucursal y vía
telefónica
w Por transferencia a otros bancos,
exitosa o no
w Por adquisición o administración
de dispositivos de seguridad
para la producción y utilización de
contraseñas de uso único
w Por el mantenimiento de saldo
mínimo para exentar manejo de
cuenta o membresía
w Por cheque de caja, girado y
certificado.

ESPE

tras que en México es el de 33%.
Luis Fabre, vicepresidente de la
Condusef, consideró en julio de
este año que hay espacio para que
las comisiones se reduzcan, ya que
han tenido avances tecnológicos.
CAEN BBVA Y BANORTE
Tras conocerse el planteamiento,

CIAL

Matan a hija de
diputada; dicen
que la confunden
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Entrega Coahuila
apoyos SOCIALES
por 110 mdp
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Instituciones financieras
ganan más que en sus
matrices; caen acciones
de Banorte y BBVA

Exhiben ola de
abusos Sexuales
en primaria

orlando sifuentes

MÉXICO EN TOP 3 DE AMÉRICA POR COBROS

Van por prohibir
‘abuso’ de banca
con comisiones

Burlan municipios
la ley: ignoran
entrega-recepción

Los municipios de Coahuila
prácticamente burlaron la Ley
de Entrega-Recepción, y sólo los
ayuntamientos de Saltillo, Piedras
Negras y San Pedro siguieron los
pasos establecidos en la legislación y en Código Municipal en el
protocolo de las administraciones 2014-2017 con la de 2018, de
acuerdo con la Auditoría Superior
del Estado (ASE).
Ante la falta de regulación
para las autoridades municipales
que resultaron reelectas y que
se harán entrega recepción entre
ellos mismo (ad#municipios
ministraciones
2018 con 20192022), la Auditoría Superior dio
a conocer que la Ley contempla que un representante de la
ASEC puede acudir al evento de
entrega recepción a vigilar el
cumplimiento, siempre y cuando
cada municipio lo programe y lo
solicite.
La Auditoría explica en su documento “Procesos de Entrega
Recepción 2018-2019” que el objetivo de esta etapa es dar certeza
jurídica, histórica y física del patrimonio documental, dar continuidad a las acciones, así como dejar
el soporte de los objetivos y metas
alcanzados.
De acuerdo con la Auditoría, el
proceso de entrega-recepción de
manera oficial y conforme a la Ley
debe ser posterior al 1 de enero,
una vez que la nueva autoridad
entre en funciones, y no de manera anticipada.
“El proceso de entrega recepción no puede ser anterior a la
instalación de los ayuntamientos
del primero de enero”, estableció
la ASE, “solamente Piedras Negras, Saltillo y San Pedro cumplen
con el protocolo”.
De acuerdo con un cronograma elaborado por la Auditoría, las
administraciones electas podrán
iniciar la entrega recepción desde
que son reconocidas por la autoridad electoral y nombrar enlaces para hacerlo, pero la entrega
recepción deberá efectuarse en
una sesión ordinaria una vez que
la nueva administración tome
posesión de los cargos, es decir,
después del 1 de enero.

las acciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, por su clave
de cotización) en los mercados de
México, Nueva York y Madrid registraron caídas de hasta 2.14%.
Mientras que Banorte reportó una
pérdida en su valor de 31 mil millones de pesos. Agencias
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ANALIZAN EN FORO

Enfrentará región retos y oportunidades con T-MEC
R. RAMÍREZ/ A. MONTENEGRO

La Región Sureste de Coahuila enfrentará retos y oportunidades con
el nuevo acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y Canadá,
coincidieron expertos en un foro
realizado ayer por
el Consejo para la #economía
Planeación Estratégica de Largo Plazo de la región.
El cónsul de México en Austin,
Carlos González, destacó que la re-

gión fronteriza del norte del País
debe ser la gran ganadora de esta
renovación del acuerdo comercial.
Por su parte, el Cónsul de Canadá
en Monterrey, Frederick Caldwell, reconoció que la industria automotriz
tiene más certeza, pero tendrá un
reto con las nuevas reglas de origen.
El exalcalde de Saltillo y consultor independiente, Óscar Pimentel,
comentó que para la industria automotriz se abrirá una oportunidad
de nuevas inversiones porque quie-

nes producen autopartes en Europa
y Asi, ante las nuevas reglas tendrán que relocalizarse en Canadá,
EU o México y hay que ir por ellas.
A la par, el empresario Agustín Barrios manifestó que las recientes elecciones en Estados Unidos, en las que
el Partido Demócrata retomó el control
de la Cámara de Representantes, generarán que nuevamente se esté sujetos
a los vaivenes, ya que el nuevo acuerdo tendrá trabas en el Legislativo.
>EMPRESAS Y NEGOCIOS 14

No te quedes fuera
del BUEN FIN
faltan

7

días

