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CONCAMIN
Industria mexicana cayó en recesión, dice Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

La industria mexicana además de desligarse al ciclo productivo de Estados Unidos, cayó en recesión
ante la mayor presencia de productos chinos que desplazan a lo hecho en México, informó el Centro
de Estudios Industriales de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). “México requiere
un programa de recuperación y reactivación de la industria para sortear los desafíos que impone la
mayor competencia global. De lo contrario, el país continuará profundizando los rezagos productivos y
de valor agregado que han limitado un mejor entorno social y económico”, detalló la Concamin.
Explicó que parte de lo que sucede es que el ciclo industrial del país comenzó a desligarse de la
manufactura de Estados Unidos, pero no como parte de una estrategia de la política de la actividad,
sino que hay mayores importaciones de productos chinos que sustituyen a los mexicanos, además de
que se debilita el encadenamiento productivo en América del Norte, porque la política actual del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es impulsar su industria a través de Buy America y por
la discrecionalidad en las compras de gobierno. Para la Concamin, tanto México como EU estuvieron
su mejor momento de correlación entre ciclos manufactureros cuando alcanzaron 90%, pero ahora, de
acuerdo con las estadísticas, se puede ver que “la sincronía se ha roto: desde 2012 la correlación sólo
es de 0.68 para las manufacturas y de 0.20 para la industria”.

CFE casi triplica cobro de energía a microempresa en Veracruz
La Jornada - Economía - Pág. 20
Julio Reyna Quiroz

Los aumentos entre 100 y 400 por ciento en las tarifas eléctricas para negocios pequeños no se
limitaron a Baja California, como aseguró el gobierno federal. Una empresa de Veracruz recibió una
factura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a diciembre, por 52 mil 355
pesos, un incremento de 184 por ciento en comparación con el mes anterior. La empresa mexicana
Diseño en Piedra SA de CV (In-Pietra) está ubicada en Veracruz y se especializa en la fabricación de
productos de mármol, travertino y piedra caliza. El incremento en un mes fue de 184 por ciento. La
semana pasada, las confederaciones de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur) y de Industriales (Concamin) reprocharon la nueva metodología de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) y de CFE para el consumo de media y alta tensión. Polémica por nueva
metodología La metodología vigente a partir de diciembre pasado provocó incrementos hasta de 400
por ciento, acusaron los representantes de ambos organismos, Enrique Solana Sentíes y Manuel
Herrera Vega, de manera respectiva. Los representantes empresariales dijeron que los aumentos
hasta de 400 por ciento se registraron en varias entidades. En tanto, la CRE y la CFE negaron una
generalización de aumentos en el país y sostuvieron que los casos “atípicos” con fuertes incrementos
sólo ocurrieron en Baja California.

Productos chinos debilitan la industria: CEI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

El sector industrial presentó resultados que confirman una debilidad estructural causada por la
sustitución de productos mexicanos por los fabricados en China, afirmó el Centro de Estudios de la
Industria (CEI). Es evidente la recesión, además de que el sector perdió la sincronía que existía tanto
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en el ciclo industrial como en el de manufacturas entre México y Estados Unidos, añadió el organismo
perteneciente a la Concamin. La información es contundente debido a que tres de los componentes
del sector industrial se ubican en terreno negativo y solo la manufactura revela un escenario positivo,
aunque con indicios de desaceleración. Además, señaló que el crecimiento industrial es el menor
registrado en los últimos sexenios sin la existencia de una crisis, solo una décima por encima de la
administración anterior, cuando se dio la recesión de 2008.

Salvavidas para industriales
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Notlmex

El sector industrial requiere un programa de reactivación a fin de sortear los desafíos que impone una
mayor competencia global, indicó el Centro de Estudios de la Industria.
De acuerdo con el organismo dependiente de la Confederación de Cámaras Industriales, sin éste se
profundizarán los rezagos productivos y de valor agregado.

Urge IP a sacar de la recesión a la industria
El Financiero - Economía - Pág. 8
Leticia Hernández

La industria de México está en recesión y requiere un programa de recuperación y reactivación para
sortear los desafíos de una mayor competencia global, principalmente de economías asiáticas, señaló
el Centro de Estudios de Industria (CEI) de la Concamin.
Advirtió que de no implementar un programa, “el país continuará profundizando los rezagos
productivos y de valor agregado que han limitado un mejor entorno social y económico para su
población”. En su informe “¿Industria en Recesión?”, afirmó que hay una debilidad estructural en el
sector en el que se ha perdido la sincronía que existía en el ciclo industrial y manufacturero entre
México y Estados Unidos, lo que se puede atribuir a un proceso de sustitución de productos “Hechos
en México” por lo “Hecho en China” y por el debilitamiento de los encadenamientos productivos en
América del Norte”.
En el mismo sentido informó:

Urgen programa para reactivar actividad industrial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

Industria prevé futuro adverso para el sector
Capital México - Economía - Pág. 19
Notimex

Reforma fiscal en EU destrabaría a automotores
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Lilia González

Los beneficios que recibirán las empresas automotrices por la reforma fiscal en Estados Unidos
podrían ser la moneda de cambio para que Donald Trump logre su objetivo de modificar las reglas de
origen en el TLCAN, consideró José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico AC (IDIC). A pesar de que la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA) ha reiterado que la posición del sector en Norteamérica es no alterar la regla de
origen regional, el especialista dijo que la señal que ha enviado el gobierno mexicano es de flexibilizar
en el tema hacia una manufactura competitiva de las tres naciones. De la Cruz, quien funge también
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como asesor económico de la Concamin, insistió en que es muy probable que existan cambios en las
reglas de origen, “el gobierno mexicano lo ha mencionado con cierta comunicación con el sector
privado y habrá que observar hasta dónde se llega”. Rumbo a la sexta ronda de negociaciones del
TLCAN 2.0, Arturo Rangel, presidente de la Comisión Automotriz de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que como industria están totalmente alineados a que
no se muevan las reglas de origen, porque las vigentes son suficientemente estrictas para hacerlas
cumplir con contenido local para exportación, son reglas que han permitido crecimiento de la
proveeduría local y convertirnos en país altamente competitivo.

Empresa / IMSS: 75 años
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Además del incremento de 4.3% en vigencia desde diciembre para las tarifas eléctricas de consumo
industrial y mercantil, la Comisión Federal de Electricidad modificó la metodología de cálculo de éstas,
lo que a decir de la Concamin y Concanaco se ha traducido en saltos de 29% a 150%. Bajo la nueva
base de calculo la Comisión Federal de Electricidad coloca en la bitácora los costos de transporte del
fluido bajo la modalidad actual de colocar agentes privados en el proceso. Integrados los antiguos
elementos en el proceso producción-distribución en la canasta, los incrementos se ajustaban de
acuerdo a la inflación (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos comentan que ahora sí que le lloverán quejas a la Comisión Federal de Electricidad por las alzas
de tarifas que se registraron al inicio de año a causa del cambio de metodología. Al parecer, se está
evaluando incluso ampararse porque la nueva forma de cobro toma en cuenta el máximo que
consume una empresa y se va a facturar de acuerdo con los momentos de mayor demanda de
electricidad. Además de que ya levantaron la voz los presidentes de la Concanaco, Enrique Solana, y
de la Concamin, Manuel Herrera, nos comentan que desde otras ciudades se suman a los reclamos la
Careintra de Jalisco, presidida por Juan Alberto Porras, y hasta el representante de la Asociación de
Hoteles y Moteles de Córdoba, Ángel Libreros, quienes anunciaron que se evalúan acciones legales
por los aumentos. La cosa está que arde, porque también nos contaron que desde noviembre muchos
organismos manifestaron su descontento por el cambio de tarifa, y el Consejo Coordinador
Empresarial, como representante del sector privado, no opuso resistencia al cambio.

Estira y Afloja / El electorado quiere saber quién regala más dinero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

De acuerdo con el calendario electoral de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) este
jueves habrá humo blanco y se conocerá quién será el nuevo presidente que habrá de enfrentar los
resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y de las
elecciones presidenciales. No será fácil, por lo que cualquiera de los tres candidatos deberá tener una
agenda muy puntual. Los candidatos son dos vicepresidentes: Gustavo Adolfo Arballo y Francisco A.
Cervantes, y el tesorero de la organización, Rodrigo Alpízar. Hay conciencia entre los tres de que en
Concamin no debe pasar la criticable situación electoral vivida en Concanaco, a sabiendas de que son
un organismo de contrapeso ante el gobierno federal, para que éste no pierda el rumbo del país (…)
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Desde el Piso de Remates / Avanza equidad de género en Banxico, retrocede en SHCP
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Los tres suspirantes a suceder a Manuel Herrera como presidente de la Concamin, Rodrigo Alpizar,
Francisco Cervantes y Gustavo Arballo, recibieron el suficiente número de cartas de Cámaras
industriales que les permite continuar en la contienda y así fueron notificados por el Comité de
Elección que integran Alfonso Pandal, Rafael Zaga, Jesús Ceballos y José Manuel Urreta. El próximo
jueves 25 presentarán su propuesta de trabajo ante el Comité Ejecutivo y se abrirá un periodo de 15
días para que las Cámaras voten.

Gente Detrás del Dinero / Las 9 para que Meade gane
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

La Comisión Reguladora de Energía, de Guillermo García, asegura que no se equivocó en la
formulación de las tarifas eléctricas industriales y que los aumentos exorbitados son casos aislados.
Ojalá así sea, pues los industriales que encabeza Manuel Herrera ya tienen, además del precio de la
energía, a la reforma fiscal de EU como factor que merma su competitividad.

Derechos humanos y empresas
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Rodrigo Alpízar

Múltiples enfoques y buenas prácticas dieron lugar a programas como Formación de formadores en
Responsabilidad Social Empresarial y a un grupo de trabajo de alto nivel de Naciones Unidas (ONU)
que generó los “Principios Rectores de los Derechos Humanos y las Empresas” en el 2011. Otro
hecho en la historia de los derechos humanos y las empresas, es la creación de la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), que nació en el Primer Congreso
Nacional de Industriales (…) En nuestra historia más reciente, tenemos el Programa Nacional de
Derechos Humanos 2014-2018 con una línea de acción sobre derechos humanos y empresas.
Paralelamente, la Organización Internacional de Normalización, realizó la ISO 26000-2010, una guía
para la orientación sobre los Principios y Materias Fundamentales de Responsabilidad Social, que
ayudan a integrar comportamientos socialmente responsables en organizaciones del sector privado,
público y no lucrativas, independientemente de su tamaño y si operan en países desarrollados o en
países en desarrollo (…) Actualmente es muy importante poner a los derechos humanos como la base
para construir relaciones sociales donde la dignidad, la equidad y el respeto estén en el centro (…)

CCE
Preocupa a la IP “el modesto” desarrollo del país
La Jornada - Economía - Pág. 19
Julio Reyna Quiroz

El sector privado consideró preocupante “el modesto” crecimiento económico del país, lo que refleja la
“incertidumbre de la inversión privada ante la percepción de pobres avances” en cuanto a abatir
impunidad, corrupción, recuperar el estado de derecho, y ante la reforma fiscal estadunidense y el
proceso electoral. “Este modesto ritmo de crecimiento puede ser preocupante si lo que refleja es la
incertidumbre en la inversión privada ante la percepción de pobres avances en materia de mejora del
estado de derecho, reducción de la impunidad, corrupción, poca transparencia, así como de la posible
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salida de capitales ante lo atractivo que puede ser la política tributaria de Estados Unidos. Se suma la
inquietud por la contienda electoral”, indicó el organismo del Consejo Coordinador Empresarial.

Cabildeo de la IP de México para impulsar el TLCAN
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 21
Notimex

Concanaco
Tarifas eléctricas no han sufrido alzas generalizadas: CRE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Karol García

La nueva metodología para el cálculo de las tarifas eléctricas, que entró en vigor en diciembre pasado,
no provocó alzas mensuales generalizadas para la Industria, comercio y servicios, ya que como
explica la CRE, hubo ligeras reducciones entre enero y diciembre. Sin embargo, representantes de la
Industria han argumentado que existen casos donde los Incrementos llegaron a 400% en los sectores
Industrial, comercial y de servicios. Sin embargo, el presidente de la Concanaco, Enrique Solana
Sentíes, afirmó a finales de la semana pasada que la nueva metodología de tarifas eléctricas
Incrementó los recibos de algunos comercios de media tensión en 100, 200 y hasta 400%, una
situación que de no corregirse podría tener un Impacto de manera Importante en los precios de
productos y servicios, afirmó.

Canacintra
Esquela / Soledad Mondragón Mercado
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 23
COMCE

En esquela Publicada en Excélsior El COMCE Que es presidido por Valentin Diez Morodo expresa
sus condolencias a Enrique Guillen Mondragón presidente de Canacintra por el sensible fallecimiento
de su señora Madre Soledad Mondragón Mercado
En el mismo sentido informó:

Esquela / Soledad Mondragón Mercado / Dos
Reforma - Nacional - Pág. 8
CANACERO

Esquela / Doña Soledad Mondragón Mercado
Reforma - Primera - Pág. 13
Industria Mexicana de Coca-Cola

Esquela / Sra. Soledad Mondragón Mercado
El Universal - Primera-Estados - Pág. 25
CANACINTRA
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Esquela / Soledad Mondragón Mercado
El Universal - Primera-Estados - Pág. 25
Valentín Díez Morodo

ABM
Atrae a bancos potencial de sector solar
Reforma - Negocios - Pág. 2
Dayna Meré

El potencial nacional de financiamiento del mercado de Sistema Solar Fotovoltaico Interconectado
menor a500 kílowatts es mayor a 13 mil millones de dólares, unos 8 mil 636 megawatts, revela el
estudio Mercado de Energía Fotovoltaica de Baja Escala Generación Distribuida 2017, realizado por la
ABM. El estudio señala que el desarrollo emergente del mercado de la tecnología solar Fotovoltaica
distribuida abre una nueva oportunidad de financiamiento para la banca comercial. El estudio de la
ABM también reveló que por lo general, el periodo de recuperación de la inversión en un SSFVI para
un usuario del sector residencial, es de tres años, con una Tasa Interna de Retorno de entre 20 y 35
por ciento.

Cuenta Corriente / Cautela de oposición en NAFTA
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

La convención bancaria del 8 y 9 de marzo tiene una ventaja enorme, creo que bien pensada, por el
presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica. Había una sensación
entre los banqueros de que la “pasarela” de candidatos, no siempre ha dejado buen sabor de boca y
en ocasiones, complica fuertemente la relación política con quien, finalmente, gana la Presidencia. Si
considera que la actual competencia es todavía más fuerte, la 81 Convención que lleva por lema La
Banca Comprometida con México, no tendría que hacer pasarela, porque los candidatos hasta el 30
de marzo es cuando pueden iniciar sus campañas. Hasta ahora son “ensayos de campaña con sus
militantes” (…)

Sector de Interés
Inflación e intereses se comen rebaja a ISR
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

En la primera quincena del año, los trabajadores vieron reflejado en sus bolsillos la actualización de
las tablas y tarifas para el cálculo del ISR que les retiene su patrón, destacaron fiscalistas. El efecto
positivo es mayor para los empleados con los sueldos más bajos, de acuerdo con las nuevas tablas y
tarifas que dio a conocer la SHCP a finales de diciembre de 2017. La actualización de las tablas y
tarifas para calcular el ISR para personas físicas por el efecto de la inflación entró en vigor a partir de
este año, por lo que fiscalistas y contadores recomendaron a los asalariados verificar en sus recibos
de nómina que se les retuvo un menor ISR, lo cual se tradujo en más dinero en sus pagos. “En la
bolsa del trabajador se recibió más”, dijo el vicepresidente fiscal del IMCP, Mario Morales.

La riqueza de ocho personas, igual a la de 3,600 millones
Pág. 6

La Jornada - Economía - Pág. PP-19
AFP, DPA y Redacción

La desigualdad en el ingreso siguió en aumento el año pasado. Sólo ocho empresarios, todos
varones, poseen una riqueza que equivale al ingreso de 3 mil 600 millones de personas, la mitad más
pobre de la humanidad, reveló la organización humanitaria Oxfam, en un reporte publicado a propósito
de la realización, esta semana, del Foro Económico Mundial, que reúne en esta ciudad a la élite de la
política y los negocios del mundo. Las cifras mostradas en el reporte revelan que el uno por ciento
más rico de la población posee más que el restante 99 por ciento. Esa minoría registró además 82 por
ciento del crecimiento patrimonial global el año pasado. La lista de multimillonarios aumentó más que
nunca entre 2016 y 2017.

Creció 60% venta de equipo Bosch fabricado en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Pilar Juárez

A 10 años de que la empresa alemana de autopartes Bosch comenzara a desarrollar equipo y
maquinaria en México -en gran parte con tecnología creada por el talento mexicano-, en 2017 logró un
crecimiento de 60 por ciento en las ventas de esa división. En entrevista con MILENIO, Carlos Conde,
director de esa división, comentó que es maquinaria de excelente nivel y este logro se atribuye al
desarrollo de competencias de su equipo de trabajo, conformado en su totalidad por mexicanos, los
cuales se han capacitado en diversas partes del mundo, principalmente en Alemania. La división
mexicana, que está compuesta por 70 personas, ha logrado la fabricación de maquinaria y líneas de
producción para México y Estados Unidos; es una división que dentro de Bosch logró facturar 52
millones de dólares en 2017.

WEF tendrá que enfrentar al “America first” de Trump
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Agencias

La edición 2018 del Foro Económico Mundial será, como cada año, una reunión de empresarios,
estrellas y jefes de Estado y de gobierno -más de 70- convencidos de las virtudes del liberalismo
económico. Pero el lema “Creando un futuro compartido en un mundo fracturado” tendrá que
enfrentarse a las posiciones del presidente estadounidense, resumidas en su eslogan de campaña
“America first”. Donald Trump es el primer presidente estadounidense que asiste al foro desde Bill
Clinton en el 2000, es una fuente de inquietudes después de un volátil primer año en el cargo durante
el cual ha puesto patas arriba la política exterior estadounidense.

Messmacher como subsecretario de SHCP, la propuesta de Peña
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Redacción

Ante la renuncia de Vanessa Rubio como SHCP, Miguel Messmacher Linartas fue propuesto por el
presidente Enrique Peña Nieto para ocupar su cargo. Desde el 2012 se desempeñaba como
subsecretario de Ingresos de la dependencia. Messmacher Linartas, de 45 años, estudió economía en
el ITAM y obtuvo un doctorado en el mismo ramo en la Universidad de Harvard, de acuerdo con
información de la SHCP. También ha sido investigador en el Banco de México, economista en el
Fondo Monetario Internacional y actualmente es miembro del Consejo sobre Crisis Fiscales del Foro
Económico Mundial.
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Con o sin TLCAN, la apertura no debe parar: Serra
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Luis Migue! González / Octavio Amador

Al margen de si continua o no el TLCAN, México debe evitar cualquier forma de proteccionismo y
seguir con su agenda de apertura comercial, recomendaron Jaime Serra Puche y Eduardo Pérez
Motta, presidente y socio, respectivamente de SAI Consultores. “Desafortunadamente, lo que quiere
introducir el gobierno de EU es incertidumbre. Es ir contra el corazón de la lógica de un tratado de
libre comercio y ese es el riesgo”, comenta Eduardo Pérez Motta, ex presidente de la antigua
Comisión Federal de Competencia y quien fue parte del equipo negociador del TLCAN de Jaime Serra
en 1992-1994.

México definirá en un mes tres TLC
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

México llevará a cabo en los próximos veinte días negociaciones cruciales de sus tres principales
tratados de libre comercio, los que tienen vigentes con América del Norte y la Unión Europea y el que
está por cerrar con países de Asia-Pacífico. Oficialmente, la sexta ronda de la renegociación del
TLCAN se realizará del 23 al 29 de enero en Montreal, Canadá, aunque comenzaron a seccionar
algunas mesas de trabajo este domingo y otras lo harán también este lunes. Una fuente al tanto
informó que en cada una de las secciones pasadas los tres ministros abordaron distintos temas de la
renegociación del TLCAN, en tanto que para la ronda de Montreal se analiza que pudiera sostener
reuniones escalonadas para abordar por separado cada uno de los asuntos de mayor confrontación.

Historias de NegoCEOs / TLCAN: marzo, mes decisivo
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Algo debe saber Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda con Felipe Calderón y
amigo de la triada que controla las finanzas públicas de México: Luis Videgaray, José Antonio Meade
y José Antonio González Anaya, de la renegociación del TLCAN. El actual director de inversiones en
Mercados Emergentes del poderoso gestor de activos BlackRock, cuyos tentáculos pasan por los
sectores energético y financiero del país, publicó la semana pasada un tuit muy revelador: “Una vez
que pase el tema de NAFTA y se confirme en marzo que Trump no se sale del acuerdo, va a ser más
evidente que la economía mexicana está bien. El peso se va a apreciar y la inflación va a bajar más
rápido. Justo antes de las elecciones” (…) El primero tiene que ver con el cronograma de las rondas
de negociación. La sexta ronda comenzó ayer en Montreal, Canadá, y concluirá el 29 de enero con la
reunión de ministros, en la cual el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la ministra Chrystia Freeland darán visto bueno a
los avances (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin autor

El 2017 será recordado como un año desafiante para el sector de las grandes cadenas comerciales
afiliadas a la ANTAD. ¿La razón? Enfrentaron la desaceleración del consumo, un alto nivel de
inflación, una base de comparación elevada y hasta los temblores de septiembre (que provocaron
cierres temporales de tiendas para jugadores como Oxxo, Liverpool y Wal-Mart). Aunque la ANTAD,
que preside Vicente Yáñez, revelará hasta mañana las cifras de ventas correspondientes a diciembre
y todo 2017, aquí le daremos un adelanto. Datos que nos compartieron revelan que las ventas a
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tiendas comparables de los socios del organismo tuvieron en diciembre de 2017 un alza nominal de
4.7 por ciento y de 8.2 por ciento a unidades totales, favorecidas por un domingo más que el último
mes de 2016 (…)

Adiós tratado
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
Jude Webber

Donald Trump mantiene su postura respecto del TLCAN al decir que es un acuerdo terrible y los
mercados le agradecerán si lo elimina y negocia uno mejor. Pero Oxford Economics estima que
ningún acuerdo respecto del TLCAN eliminaría medio punto porcentual del crecimiento del PIB de EU,
en 2019, si el presidente de ese país lo retira del tratado de libre comercio tripartita. La consultoría dijo
que la medida también impulsará la inflación en EU y empujaría a la Fed a recortar las tasas de
interés, al mismo tiempo que restringiría el gasto del consumidor y aumentaría el desempleo.
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