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CONCAMIN
“Independientes” en busca de la Presidencia
Vértigo - Revista - Pág. 2-16-20
J. A. Caporal / N. Vázquez

La reforma político-electoral de 2014 incorporó entre otras cosas la figura de las candidaturas
independientes a todos los cargos de elección popular, con lo cual se dio respuesta a una exigencia
de la sociedad. Y será en los comicios de 2018 cuando por primera vez en la historia de México
ciudadanos sin partido político podrán contender en las urnas por la Presidencia de la República.
Rodolfo Eduardo Santos Dávila, quien fue diputado local y federal del PAN por el estado de
Tamaulipas, y Silvestre Fernández Barajas, ex presidente de la Concamin, en 2011 fue coordinador
de vinculación con empresarios durante la campaña presidencial del entonces candidato del PRI. Lo
primero que debe hacer quien aspire a una candidatura por la vía independiente a la Presidencia de la
República es presentar una petición formal por escrito ante la Secretaría Ejecutiva del INE.

“Panorama complicado para sector productivo”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Luís Moreno

Las manufacturas fueron la única rama con crecimiento en los primeros siete meses del año; no
obstante, la renegociación del TLC puede limitar ese desempeño, afirma el centro de estudios de la
Concamin. En su análisis de octubre señala que también la desaceleración de la industria en Estados
Unidos genera un contexto complicado para el sector productivo mexicano hacia el cierre de año.
Explica que si bien la industria manufacturera mantiene un desempeño positivo en términos de
crecimiento anual, con 3 por ciento en julio, su tendencia comienza a mostrar signos de debilidad.

Posible retroceso en las exportaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 3-11
Alicia Valverde

La propuesta de Estados Unidos de elevar de 62.5 a 85 por ciento el porcentaje de reglas de origen
para el sector automotriz podría significar un retroceso en el libre comercio y complicaría el desarrollo
regional. Mirras Saynes, director de la Consulting & Business Dev, aclaró que el porcentaje de 62,5
por ciento es de los más elevados en cualquier tratado internacional para los vehículos, por lo que
subirlo complicaría el desarrollo regional. “Para cumplir con ese porcentaje propuesto, México tendría
que desarrollar sectores que apenas están iniciando como pueden ser las manufacturas
especializadas de plástico o resinas de plástico”, explicó. Además, Estados Unidos pretende que de
ese 85 por ciento, 50 por ciento sea estadunidense. Por separado, Manuel Herrera, presidente de la
Concamin, comentó que el sector está preparado para cualquier escenario y que hay un plan B. No
obstante, reconoció que ante una eventual salida de Estados Unidos del TLCAN el segmento de la
industria automotriz se vería afectado, por lo que se tiene que hacer un análisis de cómo reaccionara!
respecto.

Retrocede 1.6% la industria
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-6
Juan Garciaheredia

El CEI dio a conocer que, en términos generales, la industria muestra un retroceso en su dinámica,
donde el único sector con resultados positivos es el de las manufacturas, en tanto que en .sentido
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contrario la minería enfrenta una profunda crisis, mientras que el resto de los sectores también se
encuentran frente a un débil desempeño. Consideró la necesidad de contar con un plan de
reactivación económica, “Por quinta ocasión en el año, se tuvo un resultado negativo en el desempeño
de la industria mexicana; durante julio se tuvo un resultado negativo, recalcó el CEI perteneciente a la
Concamin. Aclaró que, en el acumulado de lo que va del año de la actividad industrial, la tasa de
crecimiento también es negativa mostrando una baja de 0.5%, frente al acumulado positivó .de los
primeros siete meses del 2016 de 0.1%. Por su parte, aclaró, el sector de las manufacturas sigue con
inercia positiva reflejando un 2.2% en el mismo periodo.

En el mismo sentido informó:
Momento de planear la reactivación industrial
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Sin autor

Consideran que la industria requiere plan de reactivación
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Industria se mantiene en declive
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

CCE
Suma IP 174 mdp en donativos tras sismos
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

Hasta la semana pasada, las donaciones de patrones y empresarios a los damnificados de los sismos
de septiembre y las tareas de reconstrucción rebasaron los 174 millones de pesos, de acuerdo con el
Fideicomiso Fuerza México, creado por organismos del sector privado y presidido por el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE). “El fideicomiso había recibido 125 millones 329 mil 59.90 pesos y 2
millones 604 mil 569.26 dólares”, se informó mediante un comunicado. Al tipo de cambio actual de
18.70 pesos por dólar, las donaciones en esta divisa equivalen a 48 millones 705 mil 445.16 pesos y
sumados a las aportaciones en moneda nacional resultan 174 millones 34 mil 505.16 pesos que en
total acumula dicho fideicomiso.

Facilitan los donativos para Fuerza México
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Eduardo de la Rosa

Con el objetivo de captar de manera rápida, eficiente y transparente los donativos destinados al
fideicomiso Fuerza México, el Infonavit y el IMSS facilitarán temporalmente su sistema único de
autodeterminación (SUA) para que las empresas puedan realizar voluntariamente donativos al
fideicomiso en el momento en que accedan para cumplir con sus obligaciones patronales. Un
comunicado del CCE indica que desde el 9 de octubre modificó el SUA para que más de 900 mil
empresas puedan donar mediante esa herramienta. Explica que en el portal del SUA, herramienta con
la que los empleadores pagan las aportaciones patronales de los trabajadores, hay una ventana para
realizar donativos por 500, mil, 5 mil pesos u otras cantidades. Para tal efecto, está disponible la
nueva versión 3.5.1 del SUA.
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Facilita Infonavit la ayuda
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan Garciaheredia

Con el objetivo de captar de manera rápida, eficiente y transparente los donativos destinados al
fideicomiso privado “Fuerza México” el Infonavit y el IMSS facilitarán temporalmente su Sistema Único
de Autodeterminación para que las empresas puedan realizar voluntariamente donativos al
Fideicomiso, en el momento en que accedan para cumplir con sus obligaciones patronales. Lo anterior
fue dado a conocer por el Fideicomiso, creado a iniciativa del CCE, el cual añadió que desde el
pasado 9 de octubre, se realizaron modificaciones al Sistema Único de Autodeterminación (SUA),
para que más de 900 mil empresas puedan donar al Fideicomiso “Fuerza México” a través de esta
herramienta. Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE, subrayó: “sabemos que la etapa
más complicada después de un desastre natural es la reconstrucción”

En el mismo sentido informó:
Infonavit e IMSS facilitan donaciones
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

Infonavit e IMSS facilitan donativos a fideicomiso
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Rita Magaña Torres

Se mantendrá consumo como factor de crecimiento: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Por verse, si EU busca negociar
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Robertto Morales

La renegociación de México con Estados Unidos y Canadá no sólo pone en juego al TLCAN, sino a
una ideología y al modelo económico de México, afirmó Moisés Kalach, coordinador del CCENI. El
CCENI forma parte del Consejo Coordinador Empresarial, se le llama también Cuarto de Junto y
funciona como un mecanismo de diálogo directo entre la Secretaría de Economía y los sectores
productivos nacionales para estrechar las consultas a nivel técnico y puntualizar intereses y/o
sensibilidades en las negociaciones comerciales internacionales. Kalach habló con El Economista
sobre las estrategias de negociación. Entonces la pregunta es cómo regresas a la mesa con
propuestas realmente creativas. Y si regresamos con ello, ¿Estados Unidos está dispuesto a negociar
o no? Una pregunta que es temprano para contestar.

La corrupción; ¿un problema cultural o congénito?
Revista Impacto - Revista - Pág. 18-20
Marco Antonio Aguilar Torres

La corrupción, un mal que aqueja a la humanidad desde los tiempos en que el hombre traspuso la
barrera de actuación de los instintos por las acciones razonadas; evolucionó y se perfeccionó con sus
efectos de control, pero en su voracidad y saqueo irrefrenable ha destruido la interrelación de equidad
y justicia con sus semejantes, y lo más lamentable, poco a poco destruye el tejido social que debe
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prevalecer en toda convivencia humana. Un mal congénito que se incuba desde que el ser humano
proyecta su necesidad de ser y poseer, con el que participa activa e irremediablemente en su entorno
comunitario, desvirtuando su esencia del ser, ya que emula las peores prácticas de actuación civil en
busca del beneficio y prebendas personales y de grupo, Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, identifica dónde se encuentra la mayor fecundidad de este mal,
arremetiendo:

Facilitan hacer donativos patronales a Fuerza México
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Patricia Carrasco

Con el fin de captar de manera rápida, eficiente y transparente los donativos destinados al fideicomiso
privado Fuerza México, el Infonavit y el IMSS facilitarán temporalmente su Sistema Único de
Autodeterminación (SUA), para que las empresas puedan realizar voluntariamente donativos al
Fideicomiso, en el momento en que accedan para cumplir con sus obligaciones patronales. Mediante
un comunicado, el Infonavit recordó que desde el pasado 9 de octubre, se realizaron modificaciones al
Sistema Único de Autodeterminación (SUA), para que más de 900 mil empresas puedan donar al
Fideicomiso Fuerza México, a través de esta herramienta. Juan Pablo Castañón Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial y del Comité Técnico del Fideicomiso Fuerza México, afirmó
que la reconstrucción debe realizarse con rapidez, calidad y transparencia para mitigar sus efectos
sobre las personas damnificadas.

Aumenta tasas de interes en el 2017 CEESP
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El sector privado del país advirtió que una mayor inflación, apreciación del tipo de cambio y el
aumento de las tasas de interés, en el 2017, han jugado un papel contrario al contribuir a limitar la
adquisición de bienes y servicios por parte de los hogares y han dejado de estimular el consumo. El
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, organismo de análisis del CCE, afirmó que sin
embargo, la posibilidad de un repunte en la actividad económica como consecuencia del proceso de
reconstrucción después de los estragos que causaron los sismos de septiembre, podría estimular la
adquisición de bienes y servicios por parte de las familias, lo que implicaría que al cierre de este año
el consumo privado puede mantenerse como factor de crecimiento, aunque motivado por diferentes
fuentes. Al dar a conocer su Análisis Semanal, el CEESP precisó que en este contexto, es factible que
para el próximo año pueda haber un nuevo repunte ante la incidencia de factores que propiciaron el
dinamismo del consumo en 2015 y 2016.

Empresa / ICA: Trapitos al sol
El Universal - Cartera - Pág. 5
Alberto Barranco

** Se blinda la IP. Levantado el sospechosísimo en torno al correcto uso de los donativos otorgados
por la población, empresas, fondos y particulares, para atender la emergencia del S-19, el Consejo
Coordinador Empresarial está blindando al fideicomiso donde integra el acumulado, Fuerza México,
de cara a la transparencia total. El Comité Técnico de éste firmó un convenio con el Instituto Nacional
de Acceso a la Información para darle ventanilla a sus solicitudes. Como usted sabe, éste solo tiene
jurisdicción en relación a la información emanada del sector público (…)

Pág. 4

Coparmex
CT urge a alza emergente del mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

El congreso del Trabajo que dirige Carlos Aceves del Olmo presentó de manera formal a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social una solicitud de incremento al salario mínimo de los 80.04 pesos
diarios, con el fin de que se refleje en las revisiones de contratos colectivos de trabajo, cuyas
revisiones a lo largo del año han registrado pérdidas debido a la inflación. El también secretario
general de la Confederación de Trabajadores de México expuso que el aumento a los mínimos debe
ocurrir en este mes, pues “la inflación en el año terminará arriba de 7%, y es indispensable que se dé
una recuperación dividida en dos incrementos: una en el mes de octubre y otra a final del año”. Cabe
recordar que la Confederación Patronal de la República Mexicana presentó, en el mes de junio, un
análisis para que la Conasami se diera a la tarea de incrementar el salario y estableció que éste debía
fijarse en el 2030 en un rango de entre Í72.75 y Í94.68 pesos.

Estado de Derecho es un pendiente
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 2-46
Ana Langner

México presenta un avance prácticamente nulo en materia de Estado de Derecho, advirtió el
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, durante un foro celebrado en el Instituto
México del Centro Woodrow Wilson. El desarrollo pleno en beneficio del país no se logra
exclusivamente con la macroeconomía, depende del bienestar de la democracia y el Estado de
Derecho, advirtió el empresario. El presidente de Coparmex recordó que el organismo que dirige
forma parte de las organización que integran los colectivos Vamos Por Más y Fiscalía que Sirva, los
cuales demandan reemplazar a la PGR por una fiscalía autónoma, capaz e independiente, además de
pugnar por la apertura en el proceso de designación del nuevo fiscal.

Concanaco
Esquela / Víctor Román Gutiérrez
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Concanaco

El consejo directivo de la Concanaco- Servytur lamenta el sensible fallecimiento de Víctor Román
Gutiérrez, Consejero de Canaco León, firma Enrique Solana Sentones, presidente del organismo

ABM
Lo que tienes que saber sobre el seguro de daños
El Financiero - Economía - Pág. 11
Jeanette Leyva

Si tienes un crédito hipotecario contratado con la banca comercial y fuiste afectado por los sismos de
septiembre, hay una serie de derechos y beneficios que tienen como son los seguros de daños que
puedes reclamar, y si no fuiste afectado es mejor tener todos los papeles en regla y saber en qué te
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protegen. La Condusef elaboró junto con los miembros de la Asociación de Bancos de México un
cuadro donde simplifica todos los beneficios con los que cuenta y sobretodo la forma de acceder a
ellos.

Brokers evitan fraudes en las hipotecas: Scotiabank
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Notimex

Entre 40 y 50% de los créditos hipotecarios en México ya son colocados por brokers hipotecarios, los
cuales han implementado áreas de calidad que depuran las solicitudes para evitar fraudes y cartera
vencida, destacaron directivos de la banca comercial. En el marco de la 5 Convención Anual de SOC
Asesores Hipotecarios, el también presidente del Comité Hipotecario de la ABM consideró que los
filtros de seguridad que ha impuesto SOC como principal empresa del sector, permiten a los bancos
seguridad y confianza en el tema de morosidad.

Desplegado / Asociación de Bancos de México
El Financiero - Economía - Pág. 12
Sin autor

La ABM, Felicita a José Antonio Meade, SHCP, por el reconocimiento Global Markets anual award
2017

AMIS
Felicitación / AMIS
Reforma - Primera - Pág. 8
Sin autor

La AMIS felicita al SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, por el reconocimiento como ministro de
Finanzas del año para América Latina 2017, que le otorgo Global Markets
En el mismo sentido informó:

Desplegado / AMIS
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Sin autor

Sector de Interés
Perdería México 951 mil empleos
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Díaz Briseño

Una eventual desaparición del TLC provocaría la pérdida de casi un millón de empleos en México y la
caída de la producción en áreas de alta integración con EU como textiles y automotriz, de acuerdo con
un nuevo estudio. Con la Ronda Cuatro de renegociación del TLC que se celebra en esta ciudad, el
reporte de la firma consultora estadounidense Impacte con estima que la cancelación costaría a
México 951 mil empleos, mientras que recortaría 256 mil empleos estadounidenses y 125 mil empleos
canadienses. “Para Canadá y México, la producción disminuye en varios sectores clave debido a una
revocación del TLC, particularmente en aquellos sectores donde la producción está altamente
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integrada a EU”, asegura ImpactECON, una consultora especializada en comercio exterior con sede
en Colorado. El reporte incluye los efectos de la aplicación por parte de los 3 países de aranceles bajo
los niveles de Nación Más Favorecida de la OMC y únicamente considera los efectos en los empleos
sólo en las áreas de baja especialización.

Entra la negociación a momento difícil.- IP
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

La negociación está en un momento complicado por las propuestas de Estados Unidos, ya que
marcan una tendencia hacia el proteccionismo extremo, reconoció en entrevista Moisés Kalach,
director del CCENI. El empresario textil, quien lidera a la iniciativa privada en la cuarta ronda de
negociación del Tratado en Washington, dijo que ante ese escenario, no queda más que mantener la
calma Expresó que en temas como estacionalidad de perecederos, textiles, compras de gobierno,
solución de controversias, empresas del Estado y remedios comerciales, el contenido marca una
tendencia a un proteccionismo extremo. Dijo que mientras las mesas técnicas sigan avanzando, los
empresarios deberán continuar trabajando a la par del Gobierno mexicano, compartiendo los efectos
que tendría sobre las respectivas industrias y que ya será el equipo negociador formal el que fe dé
seguimiento.

Buscan agilizar disputas en el TLC
Reforma - Primera - Pág. 2
Antonio baranda

Mientras Estados Unidos propone eliminar el Capitulo 19 del TLC, sobre los mecanismos de solución
de controversias, México busca que éstos se modernicen. Un documento que la SE entregó al Senado
en agosto pasado subraya la necesidad de modernizar dichos mecanismos para hacerlos más ágiles,
transparentes y eficaces. Estados Unidos, quien desde el inicio de la renegociación del tratado
comercial propuso desaparecer el Capítulo 19, lanzó el pasado fin de semana un nuevo ataque contra
elementos del TLC al proponer un debilitamiento de los mecanismos para la solución de disputas.
Este capítulo permite que exportadores y productores puedan recurrir a paneles binacionales e
independientes para cuestionar medidas antidumping y compensatorias.

Ven inequitativa propuesta Trump
Reforma - Negocios - Pág. 8
Sergio Lozano y Silvia Olvera

Cumplir con un contenido mínimo de 50 por ciento estadounidense en los autos que se fabriquen en
México para su exportación al amparo de los beneficios del TLCAN no sería tan complicado incluso
seguiría habiendo oportunidad de negocio al margen de esa exigencia, pero resultaría marcadamente
inequitativo, acusaron expertos del sector. “Se puede llegar hacer, vamos a tener qué comprar más
cosas de Estados Unidos., pero no se puede aceptar porque no sería un Tratado de Libre Comercio,
no sería equitativo”, resumió Manuel Montoya, director del Cluster Automotriz de Nuevo León. Al
respecto, el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, declaró en conferencia que esa tasa se encuentra
entre “37.0 y 39.5 por ciento”.

Importan trigo panificable argentino por primera vez
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Frida Andrade

Por primera vez, el sector privado del País importará trigo panificable de Argentina Fueron ocho
empresas quienes solicitaron el cargamento de 30 mil toneladas, el cual se espera que llegue a finales
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de diciembre o principios de enero por el puerto de Veracruz, informó José Luís Fuentes, vocero de la
Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo. “Este será el inicio de que Argentina pueda
competir contra el trigo de Estados Unidos, de Ucrania, de Rusia y de Francia para abastecer el
mercado mexicano”, consideró Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas (GCMA). “Nosotros calculamos cuanto cuesta el flete, el grano y hacemos el número final ya
puesto en México. Hoy traemos trigo de Rusia que estaría más lejos que Argentina. Se calcula que la
travesía de Rusia a México son 23 o 24 días y la de Argentina son 21 o 22 días”, concluyó Fuentes.

“Fundirían” sin TLC a siderurgia de EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Alfredo González

El posible fracaso en la renegociación del TLCAN arrojaría cuantiosas pérdidas para la industria
siderúrgica de EU, dijo Juan Antonio Reboulen, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la
Canacero. Señaló que en caso de que EU deje el TLCAN, habría severos daños a su industria que
recibe el beneficio de alcanzar un superávit comercial con México por 4 mil millones de dólares. La
expectativa de industriales del acero es que se empujen acuerdos y destraben diferencias en los
llamados encuentros ministeriales a partir de hoy lunes. Reboulen dijo que la industria siderúrgica
mantenía la expectativa de que este lunes aparezca en el Diario Oficial la renovación de la vigencia
por seis meses, de la salvaguarda de 15 por ciento contra el acero importado de países con los que
México no tiene TLC. Una fuente de la industria acerera, que pidió el anonimato, dijo que uno de los
puntos más críticos es el que planteó EU, en su pretensión de elevar las reglas de origen de inslimos
automotrices.

Persiste “doble ventanilla” en telecom: OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Carla Martínez

Pese a cambios, se mantiene entre el regulador y otras Instancias, señala La reforma constitucional
en telecomunicaciones eliminó la “doble ventanilla” entre el IFT y la SCT, pero la mantuvo entre el
regulador y otras instancias. De acuerdo con la OCDE, esa situación prevalece con la Cofece, la
Profeco y la Segob. Las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica y del IFT
deben ser muy claras. Este año, el Poder Judicial resolvió que la Cofece y el IFT tenían atribuciones
para decidir la adquisición de Time Warner por parte de AT&T, lo que para la OCDE tuvo el potencial
de recrear dicha doble ventanilla.

Más allá de la era Trump
El Universal - Cartera - Pág. 2
José Luis de la Cruz Gallegos

La economía mexicana no puede depender de las decisiones tomadas en el exterior. México, su
sociedad y empresas han existido antes y lo harán después de la actual gestión del presidente de
Estados Unidos. Por ello, el compromiso de la política económica debe ser con México, con el futuro
del país, con el interés nacional. El crecimiento económico de 2.5% no es suficiente para garantizar el
desarrollo del país. En este sentido, la visión debe ver más allá de las condicionantes de la
renegociación del TLCAN. Como lo han mencionado las autoridades federales y diversos liderazgos
empresariales, tal como lo habían demostrados diversos estudios académicos: México es más grande
que el TLCAN (…)
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Se mantienen negociaciones pese a plan de EU: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. PP-9
Ivette Saldaña

Aunque creció la lista de propuestas inaceptables y disruptivas que presentó el gobierno de Estados
Unidos a sus socios del TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que México
seguirá en la mesa de negociación. Además, aseguró, se mantiene el compromiso de tener listo un
acuerdo con EU y Canadá para principios de 2018, aunque ello signifique tener más de siete rondas.
Durante esta cuarta ronda de renegociación, que concluye mañana, Estados Unidos presentó nuevas
propuestas para terminar con los esquemas de solución de controversias comerciales, y para
modificar las reglas de origen tanto en el sector textil como en el automotriz. Además, introdujo la
propuesta de tener una cláusula de vigencia del tratado de cinco años, restricciones al tema agrícola y
reiteró la de compras de gobierno. Canadá, Estados Unidos y México definieron fechas para siete
rondas de negociación, con la idea de concluir a fines de 2017 o principios de 2018.

Carstens: respeto a SHCP ante disensos
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-8
Leonor Flores

El gobernador del Banxico, Agustín Carstens, reconoce que aunque el banco central no siempre esté
de acuerdo con las decisiones de política fiscal que le corresponden a la Secretaría de Hacienda hay
una relación respetuosa y de diálogo entre ambas instituciones. A poco más de un mes de dejar su
cargo, el 30 de noviembre, para ocupar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales, cuya
sede está en Basilea, Suiza, explica a El Universal que ha sido una relación constructiva y se aceptan
los comentarios y observaciones, porque son de buena fe. Sin embargo, “(Hacienda) no necesita al
Banco de México para hacer su trabajo, pero ciertamente en diferentes ocasiones han sido receptivos
en algunos comentarios que nos hemos permitido hacer”. Además, señala que no tiene una opinión en
particular sobre si la Secretaría de Hacienda podría ser un buen semillero de presidentes de la
República, pero menciona las características que debe tener quien aspire a serlo.

Suman propuestas “inaceptables”.
El Universal - Cartera - Pág. 1-9
Ivette Saldaña

En tan sólo cuatro días de la cuarta ronda para modernizar el TLCAN, el gobierno estadounidense
incluyó al menos cuatro nuevas reglas de origen del sector automotriz, solución de controversias y
vigencia del tratado. Al planteamiento de Estados Unidos de eliminar el capítulo 19 de solución de
controversias para dumping y subsidios, el sábado se agregó la propuesta de hacer opcional adoptar
los otros dos capítulos de controversias, el capítulo 11 sección B que se refiere a conflictos entre un
inversionista y el Estado y, el 20 sobre la creación de un panel para dirimir diferencias entre las partes.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el objetivo es que ninguna instancia fuera de EU pueda
influir en las decisiones de la autoridad estadounidense, por lo que se planteó que cada país decida si
prefiere que se resuelva la disputa vía el capítulo 11 de inversionista-Estado, o si se busca otra
instancia en el poder judicial del país acusado, situación que preocupa a la iniciativa privada de EU.
Mientras que con el capítulo 20, referente a solucionar controversias vía la creación de un panel
dentro de la Comisión de Libre Comercio.
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En México, 71% prefiere beber agua embotellada
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

El agua es indispensable para vivir, pero varía la fuente de donde se consume. Por ejemplo, 71% de
los hogares encuestados en México prefieren tomar agua de garrafón o botella, a pesar de ser más
cara, comentó Francisco Jiménez, director general adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente
del Inegi. El costo promedio para los hogares que recurren al consumo de agua a
travésdelaredpúblicaesdel26pesos promedio al mes, contra 175 pesos que representa adquirirla
embotellada; es decir, 39% más cara, de acuerdo con los resultados del Módulo de Hogares y Medio
Ambiente que elaboró el instituto. Otras fuentes de abastecimiento del líquido que prefieren los
mexicanos fueron, en orden de importancia, directamente de la llave de la red pública, con 12%; de la
red pública, pero filtrada, hervida o con gotas de cloro, 11%; pozo o río filtrada, hervida o con gotas de
cloro, 4%, y otros medios, con 2% de los encuestados.

“En México los viejos problemas se agravaron”
El Universal - Cultura - Pág. PP-1-9
Abida Ventura

Para los historiadores, sostiene Jean Meyer (Niza, 1942) entender la actualidad de un país es siempre
difícil. Y en el caso del México actual resulta aún más complicado por la manera en que las cosas
cambian día con día. No obstante, el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) y columnista en EL UNIVERSAL, comparte sus reflexiones sobre la situación que atraviesa el
país y su visión rumbo a las elecciones de 2018. “Hablo como ciudadano porque no soy especialista
en Ciencia Política y el hecho de que sea historiador, no ayuda especialmente a captar la situación
política inmediata, menos ahora que todo cambia y las cosas se complican cada día”, señala el
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011. -¿Cómo ve la situación actual del país? ¿Cómo llega
México rumbo a las elecciones de 2018? Como ciudadano, veo problemas eternos, algunos que se
han agravado, como la violencia; otros que se han hecho más visibles, como la corrupción. Son viejos
problemas que se modernizan, que crecen, que han estado por lo menos a lo largo del siglo XX: la
corrupción, la seguridad pública, la impartición de justicia que es fatal en México (…) Algunos dicen
que el Frente Ciudadano, la unión PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, podría ganar las elecciones,
yo lo veo muy difícil porque primero necesitarían encontrar un candidato aceptable y esto parece más
una unión de catástrofes (…)

El ocaso del TLCAN
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 33
Leonardo Curzio

Nos imaginábamos desde mediados del año pasado que algo así podía ocurrir y nuestras debilidades
siguen al descubierto y para sorpresa de muchos no se ha dado un tratamiento sistemático y creíble
para reducirlas. La primera es el principio de unidad nacional para tratar la relación con EU en su
conjunto (…) La segunda es que el principio de abordar de manera integral la relación no ha sido
creíble. México no está en condiciones de forzar, con otros capítulos de la relación, la negociación en
el ámbito comercial (…) La tercera es el tema salarial que vuelve a golpear la credibilidad de (…)
México (…) Nos encontramos entonces con debilidades en el ámbito político, social y de seguridad
que no han sido atendidas a la luz de la nueva realidad que vive el país por el desafío que nos viene
del norte (…) Me parece que el resultado de estas negociaciones deja claro que tenemos un muy
eficiente equipo de negociadores comerciales, pero la plataforma política desde la que negocian es
extraordinariamente precaria. Enfrentan a un poder dominado por el prejuicio y el atavismo en materia
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comercial y para poder derrotar en la mesa de negociación a un grupo como el trumpista hace falta
algo más que habilidades comerciales. Necesitamos un mensaje político creíble, potente y respaldado
por todas las fuerzas políticas de que los negociadores no están solos.
En el mismo sentido informó:

Prevén extender negociaciones del TLCAN ante aumento de tensión
La Jornada - Economía - Pág. 23
Reuters

Sector cosmético estadunidense suma su respaldo al acuerdo comercial
La Jornada - Economía - Pág. 23
Notimex

Empresas estadounidenses de la industria cosmética apoyan el TLCÁN y, junto con firmas
canadienses y mexicanas, indicaron que mantienen la expectativa de que las actuales negociaciones
permitan modernizar y ampliar los beneficios del acuerdo para todos los ciudadanos. Dicha área
productiva depende de mercados abiertos y transparentes, así como de entornos regulatorios
armonizados en todo el mundo, señalaron. Por ello, proponen un anexo especializado en dichos
productos que respalde los compromisos de los países integrantes del TLCAN, con un enfoque
basado en riesgo para la normatividad especializada para los productos cosméticos y que incluya
procedimientos regulatorios abiertos y transparentes; además, pruebas de seguridad realizadas
mediante métodos alternativos reconocidos.

Misión cumplida, pese a final opaco: Carstens
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Rodríguez

Con aciertos y pendientes, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, dice que le hubiese
gustado una mejor foto final a unas semanas de dejar el cargo en el banco central. Para el banquero,
su trayectoria de más de 30 años en el servicio público es una “misión cumplida”, y está listo para
ocupar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales. Señaló que a él le tocó entrar al
Banxico en los 80, y en un momento dado no había reservas internacionales y las tasas de interés
fueron de más de ciento por ciento. Agregó que si bien, en lo general, durante su gestión en el banco
central se logró encaminar la inflación a la convergencia de 3 por ciento, al final hubo factores que
“opacaron la foto”, y el más significativo fue la reducción del precio del petróleo de más de 100 dólares
por barril a niveles de 40.

Recortes dejan 17 meses de caídas en obra pública: CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Roberto Valadez

La obra pública en México -la desarrollada por el gobierno- se encuentra gravemente fragmentada, al
sumar 17 meses consecutivos de caídas. De acuerdo con un reporte de la Cámara CMIC, desde abril
del año pasado hasta agosto de 2017 esos proyectos muestran un descenso en su actividad, afectada
principalmente por los recortes presupuéstales. Algunos de los más grandes descensos registrados
por la obra pública durante 2016 fueron de 17.8 por ciento en julio, 6.8 en agosto, 14.5 en septiembre
y en octubre y 12.9 por ciento en noviembre. La CMIC indica que otra explicación sobre la disminución
en el sector es la incertidumbre que ha causado la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Con
base en el documento del organismo empresarial, las caídas más profundas en obra pública durante
este año fue 11.7 por ciento en enero, 15 en febrero, 11.9 en abril, 9.6 en mayo y 6.3 por ciento en
junio.
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Aún hay tiempo; México sigue en el TLC: Guajardo
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Silvia Rodríguez

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México se mantiene en la mesa de
renegociaciones del TLC en una posición constructiva para modernizarlo, y es probable que las siete
rondas no sean las únicas. “México lo único que necesita hacer es definir claramente las posiciones
en las mesas y seguirá permanentemente. Si en un momento determinado algunos de los jugadores
creen que la mesa no está avanzando al ritmo que tienen que avanzar, cada quien toma sus
decisiones. Al preguntarle si los tiempos van a dar para tratar todos los temas del TLC, respondió que
“estos tiempos tienen que alcanzar para ver los temas que son realmente del interés de las partes
negociantes, pero nadie dijo que las siete rondas son las únicas que se van a tener. Lo que estamos
diciendo es que los intereses están alineados para, a más tardar, estar listos al comienzo del próximo
año”.

Los 3 factores que 'tundieron' al peso mexicano en 10 rounds
El Financiero - Mercados - Pág. PP-32
Abraham González / Esteban Rojas

La recuperación que tuvo el peso mexicano en los últimos siete meses terminó y ahora se enfrascó en
una racha bajista que ya liga 10 sesiones. De acuerdo con analistas, hay tres razones que afectaron la
percepción de los inversionistas sobre la moneda en los últimos días: la principal es la creciente
posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada se acabe; la segunda
es la escalada del dólar norteamericano ante la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados
Unidos suba su tasa de referencia, y la tercera es el fortalecimiento político de Andrés Manuel López
Obrador, quien asegura que revertirá la reforma energética. Si el lapso de las negociaciones sobre el
TLCAN se extiende, esa incertidumbre podría significar una mayor turbulencia sobre la moneda
mexicana”, dijo en una nota de análisis Erik Nelson, estratega de divisas de Wells Fargo.

La madera se convierte en un termómetro del TLCAN
El Financiero - Mercados - Pág. 33
Bloomberg

Pocas señales se han mostrado en los mercados financieros de que un desmoronamiento del TLCAN
preocupa a los inversionistas. Hasta ahora el desplome del peso mexicano ha sido la señal más clara
de ello, Ahora, los nervios están saliendo de una de las esquinas más oscuras de los mercados
globales: la industria de la madera. Los futuros de la madera subieron a un máximo del3añosel
viernes, recibiendo una fuerte sacudida ante las últimas amenazas de Estados Unidos de abandonar
el tratado comercial. El precio de este commodity puede utilizarse como un buen termómetro de las
relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, debido a que ambos países han estado en
tensión por más de un año por un acuerdo sobre la madera blanda y los futuros han seguido de cerca
estas tensiones. Mientras los tres países comenzaron la semana pasada la cuarta ronda de
negociaciones del TLCAN, Donald Trump planteó la posibilidad de romper el acuerdo y en su lugar
establecer pactos bilaterales. Canadá es el mayor exportador del mundo de madera blanda y Estados
Unidos es su mercado más grande.
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EU pide fabricar el 50% de cada auto dentro de su país
El Financiero - Economía - Pág. 6
Bloomberg

Estados Unidos presentó una de sus demandas de más alto perfil sobre el TLCAN, proponiendo
aumentar el contenido estadounidense y regional que deben tener los automóviles y camionetas para
ser exentos de aranceles bajo el pacto. Según un funcionario que habló bajo la condición de
anonimato, EU propuso elevar las llamadas reglas de origen para automóviles del actual 62.5 por
ciento, a 85 por ciento. Las reglas gobiernan qué parte de un producto debe incluir contenido de los
países del TLCAN para recibir los beneficios del pacto. También propuso un nuevo requisito de
contenido estadounidense de 50 por ciento, lo que significa que quiere que la mitad de cada automóvil
comercializado bajo el TLCAN se fabrique en ese país. Planteó elevar gradualmente el requisito de 85
por ciento durante varios años, dijo el funcionario.

Trump pretende debilitar TLCAN en la solución de controversias
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

En la cuarta ronda de negociaciones, Estados Unidos puso sobre la mesa tres propuestas que buscan
debilitar la resolución de conflictos dentro del TLCAN, informaron fuentes a la publicación
especializada Inside Trade. Una fuente comentó al sitio que el sistema propuesto permitiría a las
partes determinar si un panel se equivocó al tomar una decisión y podría ignorar la resolución
ordenada por éste. El TLCAN no debe incluir una cláusula de caducidad o 'cláusula Sunset' como la
que busca EU, dijeron funcionarios de México y Canadá. El secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, dijo que los tres socios del acuerdo no deberían estar obligados a reconsiderarlo cada cinco
años o verlo terminar. “No me parece que deba tener esa cláusula, se necesita certidumbre y
estabilidad en bien de las cadenas de suministro”, señaló en una entrevista televisiva.

Global Markets premia a Meade
El Financiero - Economía - Pág. pp-8
Redacción

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, fue reconocido como Ministro de
Finanzas del Año en la región de América Latina por la revista especializada Global Markets, en el
marco del último día de actividades de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional celebradas en Washington, D.C (…) Entre las razones para entregar el premio, citaron la
adecuada política fiscal conducida por el titular de Hacienda, la estabilización de la deuda pública
respecto del Producto Interno Bruto de México y las resultantes mejoras en las perspectivas sobre las
calificaciones crediticias del país (…)

Dubai compra 10 % de joyería jalisciense
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Patricia Romo

Pese A la distancia, la exigencia del mercado y las diferencias culturales, los Emiratos Árabes, y
particularmente Dubai, comienzan a tomar relevancia entre los mercados internacionales para la
joyería de oro que se fabrica en Jalisco. De acuerdo con la Cámara Regional de la Industria de
Joyería y Platería del Estado de Jalisco, Dubai compra aproximadamente 10% de las piezas que
exporta la entidad, debido a que en el país árabe la joyería es un artículo de primera necesidad. La
empresa Oro Boleado ya expone en Dubai, ha realizado una gira por los Emiratos Árabes y ellos
comentan que el consumo de oro allá es de 21 o 22 kilates. Ellos hicieron una investigación de
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mercado y están atacando esa región con piezas de 21 o 22 kilates”, precisó Antonio Avila,
responsable de Comercio Internacional de la CRIJPEJ.

Inversión de EU está firme en México: US Chamber
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

El lanzamiento de “dardos” trumpistas durante la cuarta ronda de negociaciones en Washington
desafía la realidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y esto ya orilló al
empresariado estadounidense a intensificar su cabildeo en su país, desde la ciudadanía, sus
legisladores y el propio gobierno para hacer consciencia de que el libre comercio genera empleo e
inversión y, en cambio, la imposición de reglas proteccionistas violaría lo establecido en la OMC y
contrario al acuerdo comercial. Así lo estableció Reuben Smith Vaughan, director ejecutivo del
Consejo Económico de Estados Unidos y México de la US Chamber, al reafirmar que las compañías
estadounidenses no moverán sus negocios de México ni de Canadá, independientemente de lo que
suceda. Ante maquiladores, Smith-Vaughan informó que se han enviado “muchas cartas al gobierno
de EU explicando nuestra posición y la importancia de tener la modernización del TLCAN 2.0. Hay
varias reuniones con el gobierno de EU, entienden nuestra posición y estamos hablando con ellos
para revisar por dónde compensar empleos y ganar”.

Lecheros, expectantes ante posiciones del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María del Pilar Martínez

En el llamado Cuarto de Junto en Washington, Vicente Gómez, presidente de la Federación Mexicana
de Lecherías, e Integrante del Consejo Nacional Agropecuario, espera a que lleguen las propuestas
concretas de Estados Unidos y Canadá encaminadas a modernizar el Tratado de Libre Comercio,
justo cuando se han “atorado” algunas mesas en temas relacionadas con perecederos, frutas y
hortalizas, textiles y manufactura en automotriz. El sector lechero es considerado como uno los
“perdedores” desde que Inició el acuerdo comercial. Estados Unidos, explicó, tiene un “sistema
controlado”, ahí, los ganaderos entregan a una distribuidora la totalidad de la leche y ésta a su vez la
entrega a las empresas de acuerdo con un programa de precios que les pasa el mismo gobierno. El
sistema que tiene Canadá es muy parecido, la diferencia es que ellos limitan la leche que produce
cada productor; y tiene un sistema de clases para su producto.

TLCAN debería mejorar los salarios: Trudeau
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Ana Langner

La modernización del TLCAN debe transitar por normas laborales progresistas y para ello se requiere
el apoyo popular, dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau a legisladores mexicanos. Advirtió
que para lograr una situación de ganar-ganar-ganar, en el proceso de renegociación del mecanismo
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, “es necesario que ayudemos a que se consigan
mejores normas y mejores salarios y mejores condiciones de trabajo”. Desde el pasado 16 de agosto,
los tres países se encuentran en proceso de actualización del TLCAN a través de siete rondas
pactadas, de las cuales se han llevado a cabo tres y la cuarta está en curso. Desde el pleno de la
Cámara Alta, el líder de Canadá alertó sobre el aislamiento que está acechando en diversos rincones
del mundo; “sin embargo, nuestros pueblos no han de vivir atemorizados. Nosotros como líderes,
tampoco debemos sucumbir al miedo” Aseguró que el reto está en asegurarnos que todos se
beneficien del crecimiento económico. “Nosotros como lo líderes tenemos que centrarnos
directamente en la clase media y aquellos que trabajan duramente por ser parte de la clase media”.
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Sindicato azucarero logra aumento salarial histórico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
María del Pilar Martínez

El sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcoholera rompió con el promedio
salarial de incremento que han negociado organizaciones sindicales y cuyo promedio, en lo que va del
año es de 4.6%, al acordar con la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera un
aumento directo al salario de 6.3 por ciento. José Ángel Ponce García, encargado de la secretaría
general del SNTIAA, dijo en entrevista que “sin duda obtuvimos un buen incremento salarial,
comparado con otros sindicatos, por ejemplo el del Seguro Social obtuvo apenas 3% de aumento
directo al salario, nosotros tuvimos una buena negociación pese a las condiciones en las que se
encuentra la economía”. En lo que va del año, las organizaciones como el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana obtuvieron 3.12% de aumento al salario; el de telefonistas 4.2%,
y mantienen un emplazamiento a huelga; el de maestros 3.08%; el del Seguro Social 3% y el de
sobrecargos con Aeroméxico 6 por ciento.

Cobertura definida da atractivo a Red Compartida: OCDE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Claudia Juárez Escalona

La Red Compartida representa una oportunidad para llevar conectividad y servicios de
telecomunicaciones a los usuarios que siguen desconectados, consideró Gabriela Ramos, directora y
sherpa de la OCDE. Ramos dijo a El Economista que cada vez es más “evidente la necesidad de
llevar acceso a los servicios de telecomunicaciones a las zonas más remotas y que se haga un mayor
esfuerzo por parte de todos”. La funcionarla destacó que la Red Compartida puede ser una “promesa
interesante”, ya que está definida y tiene objetivos de cobertura claros. En las recomendaciones que
recién hizo la OCDE al gobierno federal, planteó utilizar la Red Compartida para el programa México
Conectado.

Paquete Económico 2018 pasará sin cambios ante incertidumbre
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-26
Elizabeth Albarrán

El paquete Económico que presento el Ejecutivo para el próximo año será aprobado por el Congreso
de la Unión sin prácticamente ningún cambio en las principales variables macroeconómlcas,
coincidieron expertos, quienes consideraron un escenario en el que no se cancele el TLCAN. “No creo
que se tengan modificaciones importantes. El mercado en general no prevé una cancelación del
TLCAN, no es algo que se vea en las estimaciones hasta que se materialice”, expuso Luís Adrián
Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa. De acuerdo con el marco
macroeconómico de los Criterios Generales de Política Económica, para el próximo año se prevé que
el Producto Interno Bruto presente un avance entre 2 y 3%, el precio de la mezcla mexicana se ubique
en promedio en 46 dólares por barril, un tipo de cambio promedio de 18.10 pesos el dólar y una
inflación de 3 por ciento.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** El (…) TLCAN y Cataluña fueron los temas que acapararon los reflectores durante las reuniones
anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), de Christine Lagarde, y del Banco Mundial (BM),
encabezado por Jim Yong Kim. En el otoño pasado, la incertidumbre giraba en torno a las elecciones
en Estados Unidos, pero ahora la renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos

Pág. 15

y Canadá, que se lleva a cabo en Virginia, del otro lado del río Potomac, fue el tema de conversación
y de las preguntas en las conferencias magistrales y de prensa (…)

El Correo Ilustrado / Vergüenza, que Trudeau señale nuestra miseria salarial
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Felipe Zermeño López

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, en el discurso que dio en la tribuna del Senado de la
República el viernes anterior, planteó incorporar en el TLCAN no sólo los derechos del capital y del
comercio que ya están ahí, sino también los humanos, sociales y ambientales. Cuestión
importantísima para todas las instituciones regionales de la globalización, que desde luego sólo será
resuelta con un gran movimiento de los trabajadores y de los pueblos del mundo. En especial se refirió
a los derechos laborales y en específico a la necesidad de mejorar los salarios. En México esa es una
bofetada que debemos agradecer (…)

Convocatoria / Asamblea General Ordinaria
El Universal - Nación - Pág. 18
Sin autor

En desplegado publicado en el Universal, la ANTAD Convoca a sus afiliados a participar en la
Asamblea General Ordinaria, la cual se llevara a cabo a las 12:30 el día 10 de Noviembre del 2017 .

Con y sin TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 25
León Bendesky

La prensa estadounidense describe las más recientes negociaciones en torno al TLCAN con adjetivos
de alarma. A medida que avanzan las reuniones se advierte que Donald Trump, lejos de querer
modernizar el acuerdo, pretende hacer lo que ha repetido constantemente: acabar con él. El secretario
Ildefonso Guajardo señala que el tratado “ya no tiene el mismo valor de acceso al mercado que hace
22 años”. Herminio Blanco, líder negociador del TLCAN original, apunta que “el país cuenta con la
capacidad de adaptarse al eventual desafío”. El gobernador saliente del banco central afirma que el
final del acuerdo seria negativo para México, pero él impacto tendría corto alcance. En la Secretaría
de Hacienda se considera que el país está preparado para un escenario adverso en la negociación
(…)

Mitos y mentadas / Reforma Fiscal trumpiana
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jacques Rogozinski

La gran mayoría de los críticos de Trump se enfocan diariamente en sus tuits y sus declaraciones. El
planteamiento tiene entre otros puntos los siguientes detalles: primero, las empresas podrían tener
una reducción de cargas fiscales del 35% al 20% y, en paralelo, habrá un cambio general en las
imposiciones fiscales que representarán incentivos para que muchas de las filiales de empresas
norteamericanas, ubicadas por todo el planeta, repatríen las ganancias que mantienen fuera del país.
Los cambios más importantes no se aplicarán a los contribuyentes individuales como muchos creen,
sino a las corporaciones estadounidenses. El plan no está todavía claro, pero incluiría un único
gravamen en los Estados Unidos del 10%, sobre ese dinero no declarado por las filiales extranjeras.
Así, las empresas podrían repatriar el dinero cuando lo deseen (…)
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