
El récord de Di Costanzo
Mario Di Costanzo está superando a sus
antecesores en su trabajo al frente de la Co
misión Nacional para la Defensa y Protec
ción de los Usuarios de los Servicios Finai i
cieros Condusef nos dicen Si bien su lax»r
fue cuestionada por su papel ante el caso Fi
crea hoy el funcionario entrega los mejores
resultados del organismo y tiene además el
reconocimiento del sector financiero con la
excepción de los bancos con quienes ha te
nido enfrentamientos ante los reportes de
quejas de usuarios que se registran en el
país Con un aumento de 15 en las accic
nes de defensa de enero a agosto pasado la
Condusef realizó más de un millón de est as

medidas cifra que supera a todo lo registrado en 2010 además ce
que impuso multas por más de 85 millones de pesos Grupos de la
talla de Banamex Santander y Bancomer siguen acaparando la
atención de la Condusef en cuanto a quejas se refiere en un secior
en el que a la banca comercial le corresponde 61 del total de re
clamaciones contra el sector financiero

Busca reforzar su equipo directivo
^u^^ Renault México es una de las pocas marc is

jHjjj^HÉPl que no han incrementado susventas pes aa
^P^^^^^B^j que mes a mes se registran cifras récord en

y 	^H| la comercialización de autos nuevos De ene
f ^Nb^^H ro a julio la compañía vendió 12 mil 473

11 ^ ffP ^H unidades una caída de 1 1 con respectoal
¦ ^wjkH^^B mismo periodo del año anterior cifra que

SjlSHHfl^l parece poco pero equivalea137 vehículos
^¦mj^^B^H menos Nos comentan que esos resultados

I ^^^^^fc^H influyeron Para cIue José Luis Montíelli
Id^^ ^|H rector general de Renault México optara x r
José Luis	reforzar su equipo directivo con el nombra
Montiel	miento de Rodrigo Myssior como nuevo di

rector financiero de la compañía el pasaco
27 de agosto Además la firma automotriz

acaba de anunciar un programa de financiamiento para la comf ra
de un modelo Logan para usarlo como taxi donde el comprado
podrá obtener un descuento de 20 mil 700 pesos según la versión
y el plan financiero que elija y la Secretaría de Movilidad del Ditoi
to Federal pondrá el enganche
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Ildefonso	La salvaguardaalacero seria alf o
Guajardo	temporal

El secretario de Economía Ildefonso Guaiar
do adelantó que en las próximas semanes se
tomará una decisión sobre la aplicación de

salvaguardas a las importaciones de acero asiático que entran al
país con un precio subvaluado Dijo que la Concamin concluyó a
consulta entre sus agremiados para conocer el impacto que tendría
sobre varias cadenas productivas la imposición de una salvagua da
por un periodo corto únicamente para atender la emergencia di la
inundación de acero con precios desleales No obstante el secreta
rio indicó que una medida de este tipo también tendría que esüir
respaldada por la Comisión Reguladora de Comercio Exterior ya
acereros que piden la implementación de salvaguardas o aranceles
no la tienen fácil pues el gobierno les debate que sus costos de
producción han bajado por la reducción en las tarifas eléctricas y
la depreciación del peso frente al dólar les permite incrementar sus
ingresos por exportaciones lo que compensa el incremento de los
insumos importados

Quieren convertirse en una nueva
cámara
Nos reportan que la Asociación Mexicana de
Empresas de Seguridad Privada AMESP
confía en que este mismo año la Secrétala
de Economía va a autorizar la creación de la
Cámara Nacional de la Industria de la Segu
ridad Privada cuya principal encomiend i
será poner un alto a la ilegalidad en la qi íe
opera actualmente la mayor parte de empre
sas de este ramo así como para tener repre
sentatividad ante el gobierno Marcos Os
sio presidente de AMESP asegura que d or
ganismo permitirá el reordenamiento del
sector fuente de empleo para más de 500

mil personas Esta actividad representa 1 del Producto Interno
Bruto PIB del país genera más de 160 mil millones de pesos y
crece anualmente entre el 18 y 24 por ciento La aprobación paia
integrar al organismo daría fin a 12 años en los que no se ha auto
rizado ninguna otra cámara industrial
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