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El Financiero
Millones de millennials no tendrían pensión
JEANETTE LEYVA Los elevados niveles de informalidad en el país, el outsourcing, el aumento de trabajos freelance y
la baja cultura sobre el retiro, harán que en el futuro los millones de jóvenes millennials que apenas tienen unos años
trabajando, o que están por incorporarse a la actividad productiva, no cuenten con una pensión para su vejez. Esto, bajo
el actual sistema de pensiones en el país, que requiere de mil 250 semanas de cotización para tener acceso a un ingreso
después de la vida laboral. Federico Rubli, experto en temas de pensiones, recordó que en la reforma del 1997 que dio
origen al Sistema Afore de cuentas individuales, se establecieron requisitos para acceder a pensiones demasiado
estrictas y difíciles de cumplir en un país como México, con las características de informalidad del mercado de trabajo.
"Me refiero al requisito de cumplir mil 250 semanas de cotización, casi 25 años, mientras que en el sistema anterior el
requisito eran 500 semanas. Si se considera una carrera laboral de 40 años, los 25 años de requisito de cotización
implican una densidad de cotización de 62.5 por ciento", dijo. P.C. pensiones, seguridad social México 'rebasa' a Brasil
y Chile en venta de autos de súper lujo
AXEL SÁNCHEZ En diciembre Infiniti iniciará en México la producción de autos de súper lujo -conocidos como fullsize luxury-, lo que generará una mayor oferta en un mercado considerado 'la joya de la corona' de la categoría en
América Latina. En 2011 se vendieron en México 173 autos de este segmento, 39 por ciento menos que en Brasil -que
en su momento era el país más relevante de la región para este negocio-, sin embargo en 2016 se comercializaron 401
unidades, 46 más que lo desplazado en Argentina, Chile y la nación carioca juntos, revelan datos de Euromonitor,
analistas y la consultora JATO. La recesión en que cayó Brasil, combinado con la estabilidad macroeconómica en México,
provocó que 'la nación azteca' se convirtiera en la estrella del negocio en Latinoamérica. Expertos y directivos de
empresas refirieron que las ventas en esta categoría de autos -que cuestan entre 1.5 y 5 millones de pesos- crecieron en
México por los créditos que se ofrecen con tasas de interés atractivas y pagos accesibles. "Todas las marcas dan
más acceso a un mayor número de consumidores a productos de lujo, ofreciendo experiencias que provoquen a las
personas a gastar más", explicó Gerardo Gómez, director general de la consultora J.D. Power en México. P.C. industria
automotriz, producción, economía mundial Reforma Cabildea Canadá en EU apoyo al TLC
En el calor de Ohio, el Ministro de Comercio de Canadá trata de salvar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC), un encuentro a la vez. Francois-Philippe Champagne está en Cincinnati para asistir a una serie de
reuniones parte de una campaña más amplia para defender el TLC antes de que inicie la renegociación. El Presidente
estadounidense, Donald Trump, describe el tratado con México y Canadá como desastroso y ha amenazado con
salirse de él de no lograr un buen acuerdo. P.C. Estados Unidos, TLC, economía mundial Prevén menores riesgos
para automotriz
Notimex Cd. de México (29 junio 2017).- A pesar del panorama político actual, no se esperan riesgos adicionales
importantes para la industria automotriz derivados del efecto Trump. Aunque el peligro sigue latente, se estima que los
cambios vendrán por una disminución de la demanda de automóviles, pero como una tendencia mundial. De acuerdo con
Mauricio Brizuela, socio director de Salles Sainz Grant Thornton, en el sector existe otro factor importante, que es la
disminución de la demanda de automóviles como consecuencia del fenómeno Uber y servicios similares, así como cambios
en el sector de transportes respecto a la adquisición de autos. P.C. industria automotriz Suben pedidos de ayuda por
desempleo
Reuters y AP Washington DC, Estados Unidos (29 junio 2017).- El número de estadounidenses que solicitaron
beneficios por desempleo aumentó la semana pasada, pero la tendencia subyacente sigue siendo consistente con un
mercado laboral ajustado. Los pedidos iniciales por beneficios estatales de desempleo aumentaron en 2 mil, a 244 mil,
durante la semana terminada el 24 de junio, informó el Departamento del Trabajo. Los economistas encuestados por
Reuters habían pronosticado que las solicitudes de subsidios por desempleo disminuirían a 240 mil durante la semana
pasada. P.C. Estados Unidos, desempleo Revisan al alza PIB de EU; crece 1.4%
Reuters Washington DC, Estados Unidos (29 junio 2017).- La economía estadounidense se desaceleró menos de lo
previsto inicialmente en el primer trimestre, debido a un inesperado mayor gasto de los consumidores y a un aumento de
las exportaciones. El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos subió a una tasa anual de 1.4 por ciento, en lugar
de un alza de 1.2 por ciento como se había reportado el mes pasado, dijo este jueves el Departamento de Comercio en
su comunicado final sobre los primeros tres meses del año. Con todo, fue la tasa de crecimiento más lenta desde el
segundo trimestre del 2016. Economistas encuestados en un sondeo de Reuters habían previsto que la expansión del
primer trimestre se mantuviera sin cambios en 1.2 por ciento. P.C. Estados Unidos, crecimiento económico Lanzan
alerta de vejez pobre
Jessika Becerra y Laura Carrillo Cd. de México (29 junio 2017).- A 20 años de arrancar el sistema de cuentas
individuales, el modelo de pensión condena a los mexicanos a tener una vejez pobre. Expertos anticipan que pocos
cumplirán con los requisitos para tener una pensión, y los que la logren obtendrán apenas el 27 por ciento de su último
salario. "Es un problema que se va a convertir en una bomba social porque México va a tener viejitos pobres" Verónica
González Vázquez, ex CEO de la Afore MetLife y ex vicepresidenta de la Consar, afirmó que el Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR) es sólo de ahorro, por lo que no puede generar pensiones. P.C. pensiones, seguridad social Alertan
por inflación mayor a 6%
Alfredo González Monterrey, México (29 junio 2017).- Con un crecimiento estable de 1.6 por ciento en su Producto
Interno Bruto (PIB), el peligro económico más importante para México es la inflación, que rebasaría el 6 por ciento en el
2017, alertó Rodolfo Navarrete Vargas, director de análisis y estrategia de inversión de Vector Casa de Bolsa. Al
participar en el foro económico "¿Dónde estamos, ¿Hacia dónde Vamos?, ¿Qué esperar hacia el 2018?", que organizó la
intermediaria financiera, advirtió que la presión inflacionaria es tan preocupante que orilló al Banco de México (Banxico) a
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elevar la tasa de interés a los actuales niveles de 7 por ciento, aunque podrían elevarse aún más. P.C. inflación El
Economista México reducirá en 74,480 mdp su deuda externa REUTERS La Secretaria de Hacienda usará un
remanente del Banco de México para recudir su deuda local y extrajera. La dependencia dijo, en un comunicado, que
usará 5,620 millones de pesos para reducir su deuda interna durante el tercer trimestre del año. Agregó que además
reducirá su deuda externa por el equivalente a 74,480 millones de pesos este mismo año. P.C. SHCP, finanzas
públicas, deuda externa El PIB de España creció 0.9% en el segundo trimestre del 2017 NOTIMEX El Producto
Interno Bruto (PIB) de España habría crecido 0.9% en el segundo trimestre de 2017, una décima más que el primero y
dos décimas más que el cuarto de 2016, estimó hoy el Banco de España. En su reciente Boletín Económico, la entidad
central indicó que el ritmo de avance de la actividad se ha intensificado a lo largo de la primera mitad del año, al
recuperarse el consumo privado durante la primavera, mantenerse la creación de empleo y condiciones financieras
favorables. P.C. España, crecimiento económico Trabajadores independientes, un gran pendiente de las afores
ELIZABETH ALBARRÁN Los trabajadores independientes como comerciantes, freelancers, doctores, dentistas o
abogados son un sector que ha sido olvidado por las administradoras de fondos para el retiro (afores), pues de las más
de 58 millones de cuentas que administran, sólo 0.5% es de personas que no cotizan en el IMSS o el ISSSTE. De
acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de enero a mayo de este año las
afores registraron 272,380 cuentas de trabajadores independientes, lo que significó un incremento de apenas 2.3%
respecto del mismo periodo del 2016. P.C. Afores, sistema financiero, pensiones, seguridad social Reforma no
garantiza un retiro digno: expertos ELIZABETH ALBARRÁN Una de las promesas al realizar la reforma de 1997 en el
sistema de pensiones era que los trabajadores recibieran una pensión que les permitiera tener una vida digna al
momento de retirarse; sin embargo, con el poco ahorro que realizan apenas obtendrán menos de 30% de su último
salario, advirtieron expertos en pensiones. &ldquo;Fue una reforma insuficiente porque realmente no garantiza la
seguridad económica en el retiro. Las aportaciones son bajas, las comisiones deberían bajar más y las empresas
deberían ofrecer a los trabajadores planes privados de pensiones&rdquo;, indicó el actuario Carlos Lozano, director
general de Nathal Actuarios Consultores. P.C. pensiones, seguridad social Banco central de China evitará ajustes de
política monetaria para crecer más REUTERS El Banco central de China (PBOC) se abstendrá de realizar más
ajustes en la política monetaria e incluso podría aliviarla en los próximos meses, ya que el proceso de desapalancamiento
amenaza el crecimiento económico y la creación de empleo antes de una reorganización del Partido Comunista, dijeron
fuentes. Mayores costos de financiamiento a corto plazo, generados por más controles de los créditos riesgosos, han
empezado a afectar a la economía real, una amenaza para la estabilidad antes del Congreso del Partido Comunista de
este año, en el que el presidente Xi Jinping espera consolidar su liderazgo. P.C. China, sistema financiero, política
monetaria, economía mundial Bolsas europeas reaccionan al BCE y cierran con caídas AFP Las bolsas europeas
cerraron el jueves con caídas, inquietas por la posibilidad de un endurecimiento de la política monetaria del Banco Central
Europeo (BCE). El FTSE-100 de Londres perdió 0.51% en la jornada y se situó en 7,350.32 puntos. P.C. BCE, sistema
financiero, bolsas europeas La Jornada Recaudación pasó de 300 mil mdp a más de 2 bdp en 20 años: SAT Israel
Rodríguez | jueves, 29 jun 2017 10:08 Ciudad de México. A 20 años del nacimiento como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 1997, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha logrado el
incremento constante de la recaudación federal, que pasó de 300 mil millones anuales en 1997 a 2 billones 700 mil
millones de pesos meta para 2017, lo que conlleva a tener finanzas públicas sanas y más estables. Esto ha significado
un incremento en la rentabilidad de la recaudación, pues hoy solo se invierten 53 centavos para cobrar 100 pesos y antes
se invertía más de un peso. A través de un comunicado se destacó que hoy cada vez son más quienes pagan
impuestos: en dos décadas, el SAT ha ampliado el padrón de contribuyentes de 5.9 a 60.4 millones, gracias a la
simplificación de procesos que permite la inscripción de manera inmediata por internet, al uso adecuado de la información
proporcionada por terceros y al trabajo coordinado con las entidades federativas para dar de alta en el padrón de
contribuyentes a quienes desarrollan actividades económicas en la informalidad. P.C. SHCP, SAT, impuestos, finanzas
públicas, recaudación Dólar se vende en $17.43 en el AICM Notimex | jueves, 29 jun 2017 08:26 Las casas de cambio
del Aeropuerto Internacional &ldquo;Benito Juárez&rdquo; de la Ciudad de México (AICM) cotizan el dólar
estadunidense en un promedio de 17.43 pesos a la venta y en 17.03 a la compra. La divisa se expende en un máximo
de 17.80 pesos y se adquiere en un mínimo de 17.00 pesos; mientras que el Euro se cotiza en un precio máximo de
21.50 pesos a la venta y 20.00 a la compra. La libra esterlina se adquiere en 24.00 pesos y se expende en 25.50; en
tanto que el yen se compra en 0.15 y se vende en 0.25 pesos. P.C. tipo de cambio Publica SE plataforma de consulta
sobre renegociación del TLCAN Susana González G. | miércoles, 28 jun 2017 18:48 Ciudad de México. La Secretaría
de Economía (SE) desglosó en 28 temas la consulta por internet sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio
para América del Norte (TLCAN), lanzada desde el lunes pasado y que durará hasta el próximo 26 de julio. Además de
rubros como manufacturas y servicios, sector agroindustrial y pequeñas empresas, se incluyen los temas laboral, de
medio ambiente, transparencia y anticorrupción, comercio transfronterizo de servicios, empresas propiedad del estado y
monopolios. Autoridades y dirigentes del sector privado han hecho énfasis en que los principales capítulos que se
abordarán en la modernización del TLCAN son las reglas de origen, el comercio electrónico, la propiedad intelectual y el
sector energético. Todavía se desconoce si la SE llevará a cabo un foro público sobre el TLCAN, a diferencia del que
ya anunció para julio sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), vigente desde 2010
y para el cual ya se alcanzaron cuatro rondas de negociaciones, pues el objetivo de ambas partes es concluir el proceso
antes de que concluya 2017. P.C. Secretaría de Economía, TLC, acuerdos comerciales Ocupación hotelera creció 4.6%
en primer cuatrimestre Julio Reyna Quiroz | miércoles, 28 jun 2017 12:35 Ciudad de México. Durante el primer
cuatrimestre, los servicios de hospedaje mantuvieron el crecimiento moderado que registran desde hace tres años para
periodos similares, y se ubicaron incluso debajo de las tasas registradas en 2015, de acuerdo con informes del gobierno
federal. El promedio de cuartos ocupados en 70 destinos turísticos tuvo un crecimiento anual de 4.6 por ciento en el
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periodo de referencia, según DataTur, el sistema de estadísticas de la secretaría de Turismo. La cifra fue superior al
crecimiento anual de 4 por ciento registrado en 2016, pero inferior al 5 por ciento observado en 2015. Para la industria
hotelera, los primeros cuatro meses del año explican la mayor parte de sus ingresos anuales, principalmente por los
visitantes canadienses y estadunidenses que huyen del invierno del hemisferio norte, y por los flujos intensos de turistas
nacionales durante las vacaciones de Semana Santa. P.C. turismo Sin empleo, 41.6% de profesionistas en ciencia y
tecnología Laura Poy Solano | jueves, 29 jun 2017 07:25 Ciudad de México. En México, al menos 41.6 por ciento de la
población formada en los campos de la ciencia y la tecnología está desempleada, y de las personas ocupadas en esa
áreas, 86.8 por ciento cuenta sólo con estudios de licenciatura, 12.1 con maestría y 1.1 con doctorado, revela el Informe
general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2015, dado a conocer este año por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt). El documento, difundido en su portal electrónico, destaca que el Acervo de recursos
humanos en ciencia y tecnología (ARHCyT) alcanzó 11.4 millones de personas, que incluye a quienes completaron su
educación universitaria en un área de estudio relacionada con esos sectores, pero también a quienes no están
formalmente cualificados, pero se emplean en actividades relacionadas. P.C. educación, empleo El País La sociedad
civil mexicana exige un aumento &ldquo;urgente&rdquo; del salario mínimo IGNACIO FARIZA Un nutrido grupo de
representantes de la sociedad civil mexicana ha exigido este jueves a las autoridades un aumento de 14 pesos (80
centavos de dólar) en el salario mínimo diario que rige en el país norteamericano. De lograr su propósito, la retribución
mínima pasaría de los 80 pesos actuales (4,5 dólares al cambio actual) a 94 pesos (5,3 dólares) para situarse por encima
de la línea de la pobreza. En la actualidad, el suelo salarial no es suficiente para cubrir el coste de los productos
alimentarios y no alimentarios más básicos en el día a día de un ciudadano mexicano. P.C. salario mínimo México
supera ya los 122 millones de habitantes EL PAÍS La población de México ha superado los 122 millones (el 51,4%,
mujeres y el 48,6%, hombres), según la estimación de la última Encuesta Nacional de Hogares 2016 elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esa estimación de una población total de 122,3 millones supone un
crecimiento del 1% en 2016 respecto al año anterior, que viven en 32,9 millones de hogares integrados por un
promedio de casi cuatro personas. La encuesta revela que México es un país principalmente urbano &ndash;el 76,8%
de la población reside en localidades urbanas y solo el 23,2% en zonas rurales- y que en casi una tercera parte de los
hogares (27,3%) la jefatura corresponde a una mujer. Este dato varía según los Estados, desde el 21,5% en Nuevo León
al 35,3% de Ciudad de México o el 36,1% de Sonora. La edad promedio del jefe del hogar es de 48,7 años. P.C.
INEGI, población
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