
Una bomba de tiempo. El sistema de pensiones en México 
Desde hace varios años, especialistas y medios han usado una palabra para asociarla al 
sistema de pensiones en México: Colapso. Entre las definiciones de la Real Academia 
Española para la palabra, se encuentra la de “destrucción, ruina de una institución, sistema o 
estructura”. Y es que distintas circunstancias han hecho que el sistema de pensiones camine 
hacia el borde de un precipicio desde hace varios años. Aún todavía no ve el fondo. 
De inicio, cada vez más mexicanos llegan a la edad del retiro y con ello el gobierno federal 
mexicano cada vez aumenta más el pasivo que tiene que pagar por este concepto. Pedro 
Vásquez Colmenares —economista, ex funcionario público y experto en temas de seguridad 
social— alerta sobre este tema en su libro Pensiones en México. La próxima crisis, desde 
2013. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.10) 
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Liverpool y Palacio pierden terreno en 
créditos frente a bancos. 

En contraste con el avance de doble dígito 
que reportó Liverpool en sus ingresos 
totales del último cuarto de 2016, las ventas 
de su división de crédito cayeron 0.5 por 
ciento. 
La empresa explicó que esto fue reflejo de 
la preferencia del consumidor por usar los 
descuentos directos, menores plazos en las 
promociones libres de intereses y el pago 
del total del saldo. 
Entre 2013 y 2014 la cartera crediticia de las 
tiendas departamentales creció a tasas 
superiores a la de los bancos, en cambio…  
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
 

Oxigenación, vital para la productividad  
Ser empleado de oficion o mejor conocido 
como “godinez” implica pasar una gran parte 
del día dentro de una oficina, la cual si no 
mantiene una adecuada oxigenación afecta la 
productividad. 
Pero las personas que requieren mayor 
oxigenación son las que laboran en la 
industria metalmecánica, esto es automotriz, 
aeroespacial, manufacturera, troqueladora, 
enlatados, aquellas que realizan cortes de 
metales. 
La falta de oxígeno en los lugares de trabajo 
desempeña un papel fundamental para la 
adecuada productividad y aumenta el riego de 
sufrir accidentes. 

 (CAPITAL, TEMA DEL DÍA, P.02,03,) 
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Y la marca más valiosa es Corona, con 
84 mil mdp.  

La cerveza Corona se posicionó de nuevo 
como la marca más valiosa de México, al 
alcanzar un valor de 84 mil 123 millones de 
pesos, de acuerdo con el nuevo reporte Best 
Mexican Brands 2017, de Interbrand. 
La consultora indicó que en la segunda 
posición se encuentra Telcel, con 60 mil 862 
millones de pesos; seguida por Oxxo, con 43 
mil 877 millones de pesos; Telmex, con 38 mil 
666 millones de pesos y Bimbo, con 33 mil 
182 millones de pesos. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
 

Supuesta orden ejecutiva de EU de 
salir del TLC golpea al peso. 

El valor del peso mexicano cayó 1.7 por 
ciento ante el dólar. Fue la moneda con 
mayor reacción ante la filtración de que el 
gobierno de Estados Unidos considera 
retirarse del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), y que incluso 
tiene un borrador listo para la orden 
ejecutiva, aunado al efecto de la 
presentación de su propuesta fiscal, según 
expertos. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
De la Torre deja hoy Pensionissste, nombran a Campos, 
en 4 años revierte pérdidas y habrá remanente 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Cofece y Consar van con todo y el caso Cencor 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Salirse del TLCAN ¿verdad o amago de Trump? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
De atún y peces gordos 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Posible ruptura del TLCAN tumba al peso 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿IVA generalizado (II)? 
 
CAPITANES 
El impredecible Trump 
 
EMPRESA 
Cofepris en entredicho 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY La TV sí sirve 
La televisión puede dejar de ser “una caja 
idiota” gracias a Netflix y es que la 
plataforma de streaming realizó un estudio 
en siete países —Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Australia, México, Italia y 
Brasil— y revela que el 80 por ciento de los 
padres que ven series junto a sus hijos 
mejoran la comunicación con ellos. 
Netflix se lanzó a la investigación “de 
campo” a raíz de la temática de uno de sus 
más recientes y polémicos éxitos, “13 
reasons why”,  

(REPORTE ÍNDIGO, PIENSA, P.34) 
 

 
 

 
 

 

 

• Trump presenta “la mayor reforma fiscal de la historia”   

• United dará 10,000 dólares a pasajeros que cedan lugares   

• Cemex registra aumento de casi 10 veces en utilidad neta 
del 1T17   

• América Móvil presenta plan de escisión de Telmex al IFT   

• Nafin analiza colocar otro bono en Asia 
 

 

 

• Google te enseña habilidades digitales... gratis   

• LAS VENTAS PUBLICITARIAS DE TELEVISA CAEN 7.8% 
POR MENOS CLIENTES   

• Rio de KIA mitigaría el efecto de posible impuesto a 
importación  

• Primeros 'conquistadores' de América llegaron antes de lo 
que se creía   

• Nintendo espera vender 10 millones de Switch en un año 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Pemex ha dirigido 122 mil mdp para 
aguas profundas 

Las inversiones realizadas por Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en actividades de 
exploración en aguas profundas suman 
alrededor de 122 mil millones de pesos de 
2000 a 2016, lo que le ha permitido 
descubrir dos provincias petroleras en el 
Golfo de México, una de aceite y otra de 
gas. 
En la provincia de aceite de Cinturón 
Plegado Perdido, la inversión en los últimos 
16 años ha sido de 64 mil millones de … 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

Matar al mensajero 
La libertad de expresión se observa 
severamente amenazada en México. En 
apenas cuatro meses se han registrado 
cuatro homicidios de periodistas, 
agresiones a 25, amenazas de muerte 
contra al menos otros 7 y el autoexilio de 
dos comunicadores. 
De acuerdo a organizaciones 
internacionales, este saldo se atribuye a la 
corrupción y la impunidad en las esferas 
policiales, y a la creciente presencia del 
crimen organizado. 
En su informe “Clasificación Mundial de la 
Libertad de Prensa 2017: un Mapa del 
Mundo Cada vez más Sombrío”, publicado 
ayer por la organización Reporteros Sin 
Fronteras, se establece que México, es 
“un caso preocupante”, pues en 15 años 
descendió del lugar 75 hasta la posición 
147, en la lista de los países en donde el 
ejercicio del periodismo es más seguro.  

 (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P.12-15) 
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