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Editorial

En días pasados, en la Escuela Nacional de
Estudios Superiores de León Guanajuato
(UNAM), se llevó a cabo el Foro de las
Nuevas Dinámicas de la Desigualdad Social
y en este evento participaron destacados
especialistas sobre la materia de la UNAM,
el Dr. Ángel Gabilondo Pujol y el
expresidente socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, quien sostuvo que nunca como
ahora en la historia de la humanidad se
tienen muchas oportunidades para reducir
las desigualdades y es necesario insistir en
los valores profundos de la democracia que
implican la idea de igualdad y libertad en el
sentido de reconocer los derechos
fundamentales. Ya que, en la revolución
industrial, el progreso económico ha sido
mayor pero se ha presentado desigual.

En este mismo evento y como bienvenida a los asistentes Javier de la Fuente Hernández,
titular de la ENES León, señalo que en México hay datos macroeconómicos que hablan de
una estabilidad de la economía nacional, sin embargo, este no se ve re�lejado en mejores
condiciones de vida para los mexicanos. A su vez, el Rector José Narro Robles, comentó
que la mayoría de la población en el mundo no tienen conciencia de que los fondos
multinacionales pueden arruinar la vida de las Naciones y en cuanto a la desigualdad, su
reducción tiene que ver con la educación, salud y oportunidades de empleos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), concluyó que en el sexenio de Felipe
Calderón (2006-2012) México vivió un periodo de estancamiento económico, que se
mantuvo en el 2013, con Peña Nieto, con un crecimiento de sólo 1.1 por ciento del PIB.
También resaltó la precariedad de los ingresos. Así, de las personas ocupadas, 73.1 por
ciento (35.9 millones) percibió ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos generales.
Y la población desocupada pasó de 1.6 a 2.5 millones de 2007 a 2012, por lo que aumentó
0.9 millones, indicó.
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DESEMPLEO

SAEE
La tasa de desocupación más elevada de la
zona euro, sigue siendo la de Grecia, la cual
fue del 27.4 por ciento en septiembre
(último dato disponible para el país). Esto
seguido por el de España, donde el jefe del
gobierno, Mariano Rajoy, asegura que en
este año se dará la recuperación económica
del país. Aquí, el nivel de desocupación fue
del 26.7 por ciento.

La Organización Internacional del Trabajo
(OIT), informó que el número de
desempleados en todo el mundo fue de 202
millones en el año 2013 (casi cinco
millones más que en el 2012), esto ante la
lenta recuperación de las economías
nacionales y por los efectos de la crisis
financiera, que estalló en el año 2008 y
además porque las oportunidades de
trabajo no crecieron al mismo ritmo que la
mano de obra disponible.

En contraste, Austria registró el menor
nivel de ciudadanos sin trabajo, que fue del
4.8 por ciento, por delante de Alemania con
el 5.2 por ciento y Luxemburgo con el 6.1
por ciento.

Así mismo, indica que el desempleo
mundial fue del 6 por ciento el año pasado,
invariable con respecto al 2012, mientras
pronostica una escasa mejoría para este
año, con una tasa de desempleo del 6.1 por
ciento, lo cual implicaría otros 4.2 millones
más de personas desocupadas.

Las entidades que registraron una baja
fueron Irlanda, del 14.3 al 12.3 por ciento;
Letonia, del 14 al 12 por ciento; Lituania,
del 13 al 11.3 por ciento y Portugal, del 17
al 15.5 por ciento.

La OIT, también advirtió que si el
crecimiento económico sigue sin superar el
nivel previo a la crisis, la cifra de
desempleados aumentará en más de 13
millones hasta el año 2018.

Fuente:
eleconomista.com.mx/economia‐global/2014/01/09/
italia‐maximo‐nivel‐desempleo‐1977

Conjuntamente,
23
millones
de
trabajadores abandonaron el mercado
laboral orillados "por el desánimo y por
llevar mucho tiempo desempleados", en
tanto que otros siete millones de personas
económicamente inactivas optaron por no
entrar en él. En Europa, continúan las
dificultades financieras y lento crecimiento
para generar mayores empleos.

Así mismo, la tasa de desempleo en el país
de Italia llegó en noviembre del año 2013 a
12.7 por ciento de la población ocupada,
frente al 12.5 por ciento de octubre pasado.
Fuente:
www.jornada.unam.mx/2014/01/21/economia/023n1eco
eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/20/desempleo‐
mundial‐aumento‐2013‐oit
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La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), señaló que
México alcanzó el sexto lugar entre los
países
con
mayor
número
de
desempleados en el año 2013.

Cabe mencionar que en el año 2013, hubo
pérdida de empleos, pues solo se
generaron solo 11 mil 517 empleos
permanentes más con respecto al año
2012.

El mercado laboral empeoró desde el
primer año de gobierno de Enrique Peña
Nieto, pues las cifras de los mexicanos sin
empleo aumentaron de 2 millones 496
personas en el año 2012, a 2 millones 539
mil en el año pasado.

Es más, si descontamos el dato del 2009,
cuando se perdieron 105 mil 15 empleos
por efecto de la recesión global, la cifra de
empleo que reporta el Seguro Social para
enero de este año 2014 es la más baja
desde el año 2000.

Los países que encabezan el listado son:

Por tipo de empleo, en el mes de enero del
año 2014, se crearon 26 mil 882 empleos
eventuales urbanos y 17 mil 751
eventuales del campo, sin embargo, en ese
mismo periodo se perdieron 22 mil 654
empleos permanentes, por lo que el saldo
neto de empleo generado fue de 21 mil 979
plazas.

Estados Unidos, con 11 millones 460 mil
personas.
España, con 5 millones 995 mil.
Francia, con 3 millones 185 mil.
Italia, 3 millones 124 mil.
Japón con 2 millones 651 mil.
México con 2 millones 539 mil
desempleados.

Sin embargo, México es el único de los que
integran esta lista, que no cuenta con
seguro de desempleo, provocando que
quien no encuentre un trabajo formal, lo
haga en la informalidad, implicando
condiciones precarias, ausencia de ingresos
constantes, seguridad social y prestaciones.
Es por esto que seis de cada 10 mexicanos
viven en esta situación. En cambio, en los
países desarrollados, donde se puede
recurrir al seguro de desempleo otorgado
por el Estado, sus tasas de desocupación no
se ven tan afectadas.

Esto se debe a los cambios fiscales y el
aumento en los costos de nómina por la
deducción de las prestaciones laborales
derivados de la reforma hacendaria y la
"cuesta de enero" que llegó acompañada
con una alta inflación; dichos factores
repercutieron en la baja generación de
empleos al inicio del año 2014.

Fuente:
revoluciontrespuntocero.com/mercado‐laboral‐
empeoro‐desde‐el‐primer‐ano‐de‐pena‐nieto/

En el mes de enero del año en curso, se
crearon 21 mil 979 nuevos empleos, cifra
inferior en 50.3 por ciento respecto al
mismo mes del año 2013, cuando se
generaron 44 mil 169 plazas, por lo que la
cifra reportada para el primer mes del año
de este año es la más baja desde la crisis
del año 2009, según datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fuente: biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content
&task=view&id=21750&Itemid=146

Nos preocupa, los desempleados jóvenes,
que es de 74.5 millones, entre 15 y 24 años
en todo el mundo, carecen de empleo (un
millón más que en el año 2012), lo que se
traduce en una tasa del 13.1 por ciento, el
doble de la media global.
03

En cuanto al desempleo juvenil, éstos son
los que enfrentan más retos. La OIT,
aseguró que los empleos precarios están
concentrados en la fuerza laboral de menor
edad, los cuales proporcionalmente sufren
un mayor desempleo. Hacia el año 2018,
los prospectos para los jóvenes no
observan una mejoría significativa, señaló
el organismo.
Fuente: www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/01/20/termino‐
2013‐con‐cinco‐millones‐mas‐de‐desempleados‐en‐el‐mundo‐
oit‐6020.html

Hablando de la situación regional, dos
países destacan por su impactante
porcentaje de jóvenes con empleo
informal: Bolivia (87,4 por ciento, con
datos de 2009) y Perú (84,7 por ciento, con
datos de 2011). En Honduras se registra el
más alto porcentaje de jóvenes que no
estudian ni trabajan (27,5 por ciento),
seguido por Guatemala (25,1 por ciento), El
Salvador (24,2 por ciento) y Colombia
(23,4 por ciento).
Fuente: www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=177750

En México, la cuarta parte de los
aproximadamente 8,6 millones que ni
estudian ni trabajan, buscan empleo pero
no lo consiguen y otra parte no buscan
empleo y los demás se dedican a los
quehaceres del hogar. Este grupo
representa un núcleo duro excluido de las
oportunidades que el Gobierno Federal
debiera proporcionar cada año de acuerdo
al
crecimiento
poblacional
y
lamentablemente esta marginación se
encuentra en los sectores menos
favorecidos.

Para la región de América Latina, el
número de jóvenes desempleados entre 15
y 24 años ya alcanzan los 21.8 millones. La
tasa de desempleo juvenil continúa siendo
el doble de la tasa general y el triple que la
de los adultos. Además, los jóvenes
representan el 43 por ciento del total de los
desocupados de la región, De ellos 11,9
millones se dedican a los quehaceres
domésticos (sobre todo las mujeres).
Otro problema destacado por la OIT,
consiste en la creciente informalidad del
mercado laboral juvenil. Así, un 55 por
ciento de los jóvenes trabaja en
condiciones informales, lo que implica
bajos salarios, inestabilidad laboral y
carencia de protección social y derechos
contractuales. Ante esta falta de
oportunidades y condiciones no favorables
para el desempeño laboral de los jóvenes
se acrecientan los riesgos en los trabajos;
por no contar con la protección, el equipo
ni las prevenciones para desarrollarlas.

Así mismo, en el caso de nuestro país las
cifras son alarmantes, ya que según el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática, casi el 10 por ciento de los
jóvenes ya no buscan trabajo. Entre los 15
y 19 años el desempleo es del 10,1 por
ciento, mientras que entre los 20 y 24 años
es del 9.2 por ciento. Esto significa que un
millón 400 mil jóvenes no son productivos.
Fuente:
hispantv.com/detail/2014/02/05/259017/abrumadora‐cifra‐
desempleo‐juvenil‐mexico
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INFANCIA TRABAJADORA

SAEE
En México, la población de niñas, niños y
adolescentes que trabajan, enfrentan
diversos retos para el ejercicio pleno de sus
derechos. Si bien es cierto que el Estado
Mexicano tiene la obligación de velar por
que estos derechos sean garantizados, la
realidad está lejos de ello y es que la
actividad laboral de los infantes, resulta en
su mayoría imprescindible, para satisfacer
sus necesidades más inmediatas y en otros
casos, encargarse de su manutención
completa, como la población que vive en las
calles.

El trabajo infantil está presente en
prácticamente
todos
los
sectores
productivos, por su condición de
informalidad e ilegalidad y la falta de una
procuración integral. De acuerdo con la
situación de pobreza de muchas familias en
el mundo, éste es un fenómeno en
aumento, porque lo que genera los casos
más graves es la necesidad en los hogares.

A mediados del año 2013, Alicia Athié,
oficial de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en México, indicó que a
escala global 215 millones de menores de
entre cinco y 17 años son trabajadores, de
los cuales 115 millones lo hacen en
actividades riesgosas.

Diversos estudios han demostrado que
existe
una
relación
directamente
proporcional entre la disminución del
ingreso económico de las familias y el
aumento del trabajo infantil, esta situación
se acentúa en las pequeñas comunidades
con menor desarrollo social.

En América Latina laboran unos 14
millones de infantes, que representan el
10.7 por ciento de la población infantil. De
este total, un millón desempeñan
actividades en el sector agrícola,
considerado uno de los trabajos más
peligrosos y quienes laboran en el campo
son 433 mil mini‐jornaleros.

Actualmente, en México, más de tres
millones de niñas, niños y adolescentes de
entre 5 y 17 años realizan actividades
económicas; de las cuales cuatro de cada
diez no reciben remuneración alguna por
su trabajo. La población infantil, realiza
más actividades de tipo doméstico,
comparada con la que recibe un salario
inmediato, siendo las niñas las principales
proveedoras de este servicio y no reciben
educación.

Athié expuso que un millón 195 mil de los
niños trabajadores no asisten a la escuela,
es decir, cerca del 40 por ciento y añadió
que 961 mil laboran 35 horas o más por
semana, lo cual constituye explotación
porque excede el tiempo permitido para un
adolescente.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/15/politica/018n1pol
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En San Cristóbal de Las Casas, dos mil 472
niñas y niños trabajan y mil 201
acompañan a sus familiares mientras éstos
realizan sus actividades laborales. De éstos
el 92 por ciento son indígenas.

En este sentido, la falta de acceso a la
educación en el país para las niñas y los
niños de 15 a 17 años que trabajan es muy
elevada, lo que limita su formación
educativa para desarrollar sus capacidades
y habilidades que les permitan ser
competitivos y acceder a mejores
oportunidades de empleo.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/02/politica/016n2pol

Tanto en Centroamérica como en México,
otro de los factores, en los que se
encuentran inmersos los infantes, es el
crimen organizado, en donde una
población de al menos 50 mil menores de
ambas regiones, donde se ha incrementado
el tráfico ilícito de infantes a los Estados
Unidos; a la vez se transforma en la trata de
personas para la explotación sexual y
laboral, venta y esclavitud, pornografía
infantil, matrimonios forzados, adopciones
fraudulentas y para el robo de órganos. Es
un negocio en el que convergen cárteles del
narcotráfico, redes del contrabando de
seres humanos y cadenas de prostitución.

Fuente: www.derechosinfancia.org.mx/index.php (REDIM)

Así mismo, cada vez son más las niñas,
niños y adolescentes (en particular
indígenas), que se integran al trabajo en el
ámbito informal en búsqueda de mejores
condiciones de vida para ellos y de sus
familias.

Fuente: www.eluniversal.com.mx/notas/920961.html

A principios del año 2014, María Teresa
Guillén Corvera, enlace del Programa
Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, anunció
que Veracruz ocupa los primeros lugares a
nivel federal, en cuanto a trabajo infantil
con 208 mil niños y niñas censados. De
ellos el 30 por ciento en el sector agrícola y
reitero que en México el 87 por ciento de la
población considera que es culpa de los
padres y no de los problemas sociales.

Así que, mientras los gobiernos: federal,
estatal y municipal vean en el trabajo
infantil como una "irresponsabilidad
familiar" y no establezcan políticas sociales
integrales que contrarresten el deterioro
de vida y la exclusión social de los infantes,
incluyendo el mejoramiento de las
condiciones laborales y salarios de
millones de personas que diariamente
buscan los ingresos económicos suficientes
para
satisfacer
sus
necesidades
primordiales, las acciones para cambiar
esta realidad serán limitadas y en muchos
casos violatorias a los derechos humanos.

Fuente: www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=585313

En el último conteo realizado en el año
2012 por Melel Xojobal (organización
social que trabaja con las niñas, niños y
jóvenes indígenas del estado de Chiapas en
la promoción, defensa y ejercicio de sus
derechos), hay 82 mil 276 niños de cinco a
14 años que realizan alguna actividad
económica o trabajan.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/02/politica/016n2pol
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Los 10 puntos estratégicos que se
seleccionaron son además medibles
mediante indicadores, donde se plantean
abatir problemáticas que los infantes y
adolescentes padecen cotidianamente, y su
cumplimiento podrá ser verificado por la
ciudadanía. A continuación se resumen
dichos puntos:

De la misma manera, el Artículo 32 de la
Convención sobre los Derechos del Niños
(ONU, 1989), obliga a los Estados a realizar
medidas
legislativas,
administrativas,
sociales y educacionales para atender el
trabajo infantil.
Es por esto que se han implementado
acciones importantes para solucionar este
grave problema, aunque todavía no se haya
logrado erradicar, existen varias tareas que
tienen la intención de eliminar este mal,
por lo menos en México. Por ejemplo, a fin
de prevenir y erradicar el trabajo infantil
en el sector agroindustrial del azúcar en
nuestro país, productores de caña, cámaras
azucareras, líderes estatales de Veracruz, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) y otras entidades, firmaron un
acuerdo para impedir la explotación de
niños en este sector productivo.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ya que ahí, se encuentran 22 de los 54
ingenios del país y que es en éstos donde se
tiene una alta incidencia de menores
trabajando. Incluso 11 por ciento de la
población infantil de esa entidad ya labora
y uno de cada tres lo hace en el sector
agrícola.

10.

Garantizar a todos, salud y nutrición
adecuadas en la primera infancia, para
cimentar un buen comienzo en la vida.
Asegurar el acceso al agua potable y
alimentos saludables en todas las escuelas,
así como estrategias educativas para una
buena nutrición.
Otorgarles actas de nacimiento gratuitas a
todos en su primer año de vida.
Garantizar una educación de calidad a los
casi 40 millones de niños y adolescentes en
el país, con especial atención a aquellos
con alguna discapacidad.
Garantizar apoyos para que todos los
adolescentes puedan ingresar y terminar la
escuela media superior.
Abrir espacios de participación a los
adolescentes en la familia, la escuela y la
comunidad.
Asegurar que cuenten con información y
servicios de salud sexual y reproductiva
para reducir los embarazos tempranos.
Impulsar la aprobación de la Ley Federal de
Justicia para Adolescentes y su efectiva
implementación.
Proteger a los niños y adolescentes contra
la violencia en la familia, la escuela y la
comunidad.
Presentar una iniciativa de Ley General
sobre Derechos de la Infancia y la
Adolescencia que promueva, proteja y
garantice sus derechos.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/07/politica/018a1pol

Fuente:
www.jornada.unam.mx/2012/08/31/sociedad/044n2soc

El Estado mexicano debe superar ésta
problemática social, no solo con una
política asistencial, sin lo cual las acciones y
programas gubernamentales seguirán sin
cambiar la difícil realidad que viven la
mayoría de niñas, niños y adolescentes en
México.

El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y su consejo consultivo,
impulsaron en el programa "10 por la
Infancia", que plantea acciones estratégicas
a favor de la infancia y sus garantías.
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Así mismo, el trabajo infantil es un
fenómeno recurrente que se realiza en el
seno familiar como un apoyo para su
sustento, que crece continuamente y que
en muchos casos representa un factor que
expulsa a los niños y adolescentes de sus
hogares para que contribuyan al gasto
familiar a costa de su educación, salud y
sano desarrollo, lo cual produce efectos
negativos en el desarrollo social, cultural,
económico y humano de la sociedad
mexicana.

En la reforma señala, que queda prohibida
la utilización del trabajo de los menores de
15 años. Los mayores de esa edad y
menores de 16 años tendrán como jornada
máxima de seis horas.
Fuente: www.cronica.com.mx/notas/2013/760784.html

Pero es importante señalar que el trabajo
infantil no sé reduce con leyes ni decretos,
sino con el aumento del poder adquisitivo y
de mejores ingresos para las familias
pobres. Considerar por ley al trabajo
infantil hasta los 15, años no ayuda a
evitarlo y tiene efectos contraproducentes
pues condena a muchos jóvenes humildes
al desempleo y a pasar a formar parte del
ejército de los millones de “ninis”, jóvenes
que ni trabajan ni estudian.

Es por esto que a mediados del año 2013, el
presidente Enrique Peña Nieto envió a la
Comisión Permanente del Congreso de la
Unión una iniciativa para reformar el
Artículo 123 constitucional relativo al
trabajo infantil (a la letra dice: “queda
prohibida la utilización del trabajo de los
menores de catorce años. Los mayores de
esta edad y menores de dieciséis tendrán
como jornada máxima la de seis horas;
[reformada mediante decreto publicado en
el diario oficial de la federación el 21 de
noviembre de 1962. Modificado por la
reimpresión de la constitución, publicada
en el diario oficial de la federación el 6 de
octubre de 1986”]), en la que sube la edad
mínima de 14 a 15 años, además de crearse
la Comisión Intersecretarial para la
Prevención y la Erradicación del Trabajo
Infantil.

Hay que evitar abusos, trabajo sin
retribución, la drogadicción y el tráfico
sexual de menores, pero aumentar la edad
para que no trabajen los jóvenes hasta los
15 años es demagogia o ignorancia de la
realidad económica y dificultarles que se
capaciten, sería orillarlos a la vagancia y a
ser presas del crimen organizado.
A mayor pobreza, mayor porcentaje de
trabajo infantil, a menor pobreza, aquí y en
China, menor porcentaje de niños
trabajando. Si queremos menos niños
trabajando en el campo mexicano hay que
crear las condiciones de apoyo en el cultivo
y venta, para atraer inversión, empresas,
tecnificación y sin necesidad de prohibirlo
disminuirá el trabajo infantil.

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/politica/edad‐minima‐
para‐trabajar‐seria‐a‐los‐15‐anos‐epn.html

Fuente: www.yoinfluyo.com/yi20/columnistas/luis‐pazos/luis‐
pazos/4567‐demagogia‐con‐trabajo‐infantil
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MERCADO LABORAL

SAEE
A continuación, se mencionan algunos
puntos importantes de las condiciones de
mercado y empleo en el mundo:

La difícil situación del mercado laboral está
haciendo que muchos trabajadores en el
mundo acepten empleos poco cualificados.
Ekkehard Ernst, economista de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y coautor de la edición 2014 del informe
“Tendencias Mundiales del Empleo”, trata
sobre las medidas que cabe adoptar para
reducir el desajuste entre oferta y demanda
de cualificaciones y mejorar la eficiencia de
los mercados laborales.

1. En las economías desarrolladas y en la
Unión Europea, las condiciones del
mercado laboral no mostraron ninguna
señal de mejoría durante el año 2013.
2. En los países de Europa Central y
Europa Sudoriental, la disminución del
desempleo (que registró su punto más
álgido en 2009) se invirtió en 2013.
3. En Asia Oriental, el crecimiento del
empleo se mantuvo débil, en
concordancia con un crecimiento débil
de la fuerza laboral.
4. En Asia Sudoriental y el Pacífico, el
empleo aumentó en 1,6 por ciento en
2013 y se estima que superará el
crecimiento de la población en edad de
trabajar durante los próximos años.
5. En Asia Meridional, los mercados
laborales siguieron afectados por las
altas tasas de empleo informal en la
agricultura, donde los empleos son mal
remunerados y carecen de protección.
6. En Oriente Medio y África del Norte, el
crecimiento económico en 2013 resultó
ser demasiado bajo para generar
oportunidades de empleo suficientes
para una población que crece
rápidamente. El desempleo en esta
región sigue siendo el más alto del
mundo.
7. En
África
Subsahariana,
las
oportunidades de empleo remunerado
son escasas y la tasa de empleo
vulnerable, que llegó a 77,4 por ciento
en 2013, fue la más alta registrada en
todas las regiones.

La creación de empleo sigue siendo
insuficiente para lograr una disminución
importante del desempleo; las personas que
buscan empleo permanecen sin trabajo
durante más tiempo y debido a las escasas
oportunidades de trabajo, se frustran.
Fuente: www.ilo.org/global/about‐the‐ilo/multimedia/video/vide
o‐interviews/WCMS_234143/lang‐‐es/index.htm

Establece la OIT, que el crecimiento del
empleo en el mundo permanece débil, el
desempleo sigue aumentando (sobre todo
entre los jóvenes) y un gran número de
potenciales
trabajadores
desalentados
permanecen fuera del mercado laboral.
Además, la OIT informó en el mes de
diciembre del año 2013, que el desempleo
registra una tasa mínima histórica de 6.3 por
ciento en América Latina y el Caribe, aunque
la situación laboral es "preocupante" debido
a que la falta de dinamismo económico, ha
impactado al mercado de trabajo.

Fuente: semanaeconomica.com/gestionando‐personas/2014/01/
28/tendencias‐para‐el‐mercado‐laboral‐2014/

Fuente:
www.ilo.org/americas/sala‐de‐prensa/WCMS_232846/
lang‐‐es/index.htm
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Por su parte, en el año 2013, el mercado
laboral de México, se encuentra en una
situación de enorme estrechez por la serie de
reformas estructurales que vienen a
remodelar el mercado laboral. Se presumía
que con la reforma laboral impactaría la
calidad de vida de los trabajadores, pero no
se ha tenido ninguna mejoría de lo esperado.

Las áreas que muestran el menor número de
ocupados son Ciencias Físico‐Matemáticas,
Humanidades y Ciencias Biológicas, donde
están las siguientes carreras:
Carreras
Teología
Servicios de
transporte
Deportes

Gerardo Esquivel, del Colegio de México,
comentó que el contexto actual es de
deterioro para los trabajadores y de malas
perspectivas para los nuevos entrantes al
mercado laboral con salarios, que están
prácticamente estancados desde hace 2
décadas y en los últimos cuatro años se
observa un importante detrimento en los
ingresos promedio de los trabajadores.

No. de
Ocupados
5,753

% de ocupados en
lo que estudiaron
76.7

7,197

15.5

7,588

41.0

Por otra parte, de acuerdo a las cifras al
tercer trimestre del año 2013, de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
mostraron que los sectores de actividad
económica que concentran al mayor número
de personas ocupadas en el país son
Comercio con 8.6 millones, Transformación
con 7.3 millones, Agricultura y Servicios
Personales
con
5.5
millones
respectivamente.

Además, explicó que esto es el resultado de
cambios económicos, como son: lento
crecimiento económico y aumento de precios
de los alimentos; demográficos, por el
aumento significativo de la población en
edad de trabajar e institucionales, por la
reforma laboral que tiende a flexibilizar el
mercado laboral, reduciendo la protección
social a los trabajadores.
Fuente: www.elfinanciero.com.mx/archivo/reformas‐estructurales
‐estrechan‐panorama‐laboral‐para‐mexico.html

Es así que, el mercado laboral en México
padece una crisis generalizada de talento.
Pese a que el país cuenta con 7.3 millones de
jóvenes profesionistas ocupados. Las áreas
con el mayor número de ocupados se
encuentran
representadas
por
las
Económicas Administrativas, las Ingenierías
y las Ciencias Sociales, de las que se
encuentran las siguientes carreras:
Carreras
Administración
y gestión de
empresas
Contabilidad y
fiscalización
Derecho

No. de
Ocupados
743,267

% de ocupados en
lo que estudiaron
38.6

723,007

61.5

676,307

63.3

Fuente: www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/ola/home

Otro sector importante, es el de los jóvenes,
el cual ya suman 14.7 millones de entre 14 y
19 años que laboran en el país; de éstos, 26
por ciento recibe un salario mínimo "o
menos" como remuneración y el 24 por
ciento no tienen sueldo (son propineros o
laboran a destajo, eventualmente o en un
negocio familiar). Es decir, casi el 50 por
ciento del total de ellos viven con cinco
dólares o menos al día. Sin embargo, cuatro
de cada 10 labora más de 48 horas a la
semana y apenas el 13 por ciento del total
tiene seguridad social.
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Durante el año 2013, la mayoría de los
jóvenes padeció dificultades para insertarse
en el mercado laboral: bajos salarios,
ausencia de prestaciones y de garantías
sociales, desempleo, exclusión y violencia;
todos elementos importantes que forman
parte de los mecanismos que favorecen la
producción y reproducción de la pobreza
entre los jóvenes, dejando a éstos pocas
armas para enfrentar la realidad social.

Los adelantos tecnológicos están cambiando
la forma en la que se comportan los negocios
a nivel mundial y redefinen el mercado
laboral en su conjunto. Un artículo de la
revista The Economist, establece que muchas
de las labores que hoy son realizadas por
humanos, en el futuro cercano serán
desempeñadas
por
máquinas
o
computadoras, reemplazando así el trabajo
de las personas.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2014/01/06/sociedad/029n1soc

Fuente: www.sdpnoticias.com/columnas/2014/01/30/adelantos‐
tecnologicos‐retos‐para‐el‐mercado‐laboral

Es por lo anterior, que a continuación
mostramos algunas recomendaciones que
debes de tomar en cuenta al momento de
pretender entrar al mercado laboral:

Como podemos observar, el mercado laboral
se está enfocando y perfilando hacia la
tecnología; un ejemplo son las instituciones
financieras
que
actualmente
sus
requerimientos laborales de la banca móvil,
demanda ahora que en el punto de venta se
requiera personal y cuente con una gama de
talentos, ósea, poseer dominio actualizado de
la tecnología de cara al cliente.

 Flexibilidad: Ábrete a la experimentación y al
desarrollo de nuevas habilidades en tu entorno. Es
decir, debes tener la capacidad de reinventarte
para conservar valor en el sector laboral.
 Convivir inteligentemente con las máquinas: La
capacidad de discernimiento adquirirá un mayor
valor, ya que las máquinas harán la operación y el
personal se dedicará a contrastar perspectivas,
escenarios y a bocetar planes de acción para la
toma de decisiones en tiempo real.
 Uso de tecnología: No sólo como un "plus” sino
como un "commodity", es decir, como un
"producto básico" aplicado a todos los niveles, ya
sea en el manejo de tecnología, paquetería o
dispositivos móviles y fijos.
 Especialización: Los "todólogos" se quedaron en el
pasado. Actualmente, las organizaciones piden
especialistas con habilidades específicas en ciertas
áreas. Hay que buscar el nicho en el que se tenga
mayor oportunidad como profesionista, algo que
funcione como un diferenciador.
 Combinación de disciplinas y multifuncionalidad:
No sólo es necesario que estés especializado en un
área, sino que tengas una gran visión de mercado o
capacidad de vender un producto o un servicio a
través de las nuevas tecnologías, por ejemplo.
 Disponibilidad de movimiento: Las organizaciones
están cambiando y se están expandiendo de
manera global y necesitan tener colaboradores en
este proceso. Asimismo, es importante desarrollar
la capacidad de trabajar en cualquier lugar.

José Antonio Pérez Islas, coordinador del
Seminario de Investigación en Juventud de la
UNAM, subrayó que se trata de un problema
de mercado, donde no se abren espacios
laborales para los jóvenes y los que hay son
paupérrimos, mal pagados, con malas
prestaciones sociales y sin seguridad para
permanecer en el empleo.
Por último, no podemos olvidar a los “ninis”,
que continúan en incremento, ya que
actualmente, en México, son más de ocho
millones aproximadamente.

Fuente: Periódico “El Universal” 5 de feb. de 2014, Pág. Cartera B7
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TARJETAS DE CRÉDITO

SAEE
Sin embargo, aún aquellos que adoran las
tarjetas de débito tienen que afrontar un
gran aspecto negativo inherente a ellas:
cualquier uso, bueno o malo de las mismas,
tiene un efecto inmediato sobre su saldo. Es
decir, en una tarjeta de crédito, cuando
aparece en nuestro estado de cuenta algún
cargo duplicado, fraudulento o no
reconocido, no tenemos que pagarlo hasta
que no concluya la investigación del banco.

No cabe duda de que la tarjeta de débito es el
medio de pago que más ha crecido en
nuestro país en los últimos años. Su
importancia es tal, que actualmente
cualquier cuenta bancaria la incluye como el
principal medio de acceso a los recursos que
se depositan en ella.
A diferencia de las antiguas tarjetas de cajero
automático, las tarjetas de débito también
pueden ser utilizadas para pagar consumos y
compras en los establecimientos afiliados. En
este sentido, basta presentar la tarjeta y
firmar un pagaré para que el dinero sea,
instantáneamente, descontado de nuestro
saldo.

A diferencia de las tarjetas de débito, esto no
aplica, ya que nuestro saldo estará afectado
por lo menos durante algunos días. Esto
significa que un problema con nuestra
tarjeta de débito puede afectarnos en el
corto plazo, particularmente en las
siguientes situaciones:
Cargos duplicados. La aparición de éstos es
un problema muy frecuente en nuestro
país. Como los fondos de la cuenta
relacionada a la tarjeta de débito se ven
afectados
inmediatamente,
puede
provocar muchos problemas de liquidez, o
inclusive de cheques devueltos por falta de
fondos (con sus respectivas comisiones,
que son muy difíciles de recuperar a pesar
de que se demuestre la responsabilidad del
banco).
Clonación o cargos fraudulentos. Los
fraudes con tarjetas de débito cada día son
más usuales y han afectado seriamente el
patrimonio de muchas personas honestas,
quienes tienen que enfrentar largos y
tediosos trámites para recuperar su dinero.
Robos. Cualquier uso que un ladrón haga
de nuestra tarjeta de débito se verá
inmediatamente reflejado en nuestro saldo
y difícilmente podremos hacer algo para
recuperarlo (a menos que hayamos avisado
a tiempo a nuestro banco).

Por otro lado, al utilizar una tarjeta de
crédito, la gente puede pagar todos sus
consumos en un plazo que van entre 10 y 50
días,
obteniendo
de
esta
manera
financiamiento gratuito. Entonces, ¿Por qué
la tarjeta de débito es preferida en la
mayoría de las ocasiones?
La mayoría de la gente suele preferir el
débito por razones psicológicas más que
financieras: la paz interior que causa no
tener deudas, es decir, se trata del
sentimiento de las personas acerca de su
dinero, pagar con lo que hoy tienen.

Fuente: eleconomista.com.mx/finanzas‐personales/2014/01/27/
tarjeta‐debito‐o‐credito‐defina‐cual‐le‐conviene‐usar
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Según el Banco de México (BANXICO), en el
tercer trimestre del año 2013, el número de
tarjetas de débito vigentes ascendió a 99
millones 976 mil 406, a diferencia de los 25
millones 886 mil 655 de tarjetas existentes
con crédito vigente.
Fuente: www.banxico.org.mx

Los bancos que dominan el mercado son
Bancomer, Banamex y Santander, en ese
orden. En la siguiente imagen, se muestra a
detalle la información de cada banco.

Hay algunos bancos con muy agresivos
intereses como BanCoppel, CrediScotia y
ConsuBanco. Aparte, de los intereses existen
las comisiones. Desde lo que cobran por
emitir una tarjeta de crédito hasta por
demorarse en el pago. Puede ser que estos
datos no coincidan con los que aparecen en
tu estado de cuenta, en ese caso debes
utilizarlos para pedir una aclaración.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2014/02/05/opinion/006o1eco

Ya que, los bancos más grandes del país
utilizan doble contrato en sus producto de
tarjetas de crédito y registran datos
incorrectos de las tasas de interés y
comisiones. La Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF) anunció
la aplicación de 256 multas por 32 millones
de pesos a las siete instituciones financieras
que cuentan con el mayor número emitido
de tarjetas de crédito, por registrar contratos
ante la autoridad y aplicar una versión
diferente a sus usuarios, entre otras
irregularidades.

De igual manera, el 27.1 por ciento del saldo
total de crédito otorgado por los bancos no
causó intereses, debido a que se otorgó con
promociones a meses sin intereses o bien a
clientes totaleros.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2014/02/06/opinion/010o1eco

Ahora bien, cuando se habla de intereses de
tarjetas de crédito hay que tener en mente
que existen dos clases de titulares: los
‘‘totaleros’’ y los ‘‘no totaleros’’. Los primeros
no tienen de qué preocuparse, en los hechos
no pagan intereses, son los que saldan su
cuenta en su totalidad.

El principal producto reclamado ante los
bancos es la tarjeta de crédito, con 2.7
millones de plásticos de un total de 4.2
millones de quejas presentadas al cierre del
año 2012. Además de que los cargos,
comisiones e intereses no reconocidos
ocupan el 91 por ciento.

Otra historia es la de los ‘‘no totaleros’’. No
tienen dinero suficiente, van abonando a la
tarjeta muchas veces en el esquema de los
pagos mínimos. BANXICO dio a conocer a
principios de febrero del año 2014, un
detallado reporte sobre este negocio. En la
gráfica anexa puede verse cómo las tasas de
interés de los bancos han ido bajando
progresivamente y hoy oscilan por el 25 por
ciento para ambos tipos de cliente.

Fuente:
aristeguinoticias.com/2901/mexico/documento‐la‐
condusef‐cacha‐a‐7‐bancos‐con‐doble‐contrato‐en‐tarjetas‐de‐
credito/
www.vanguardia.com.mx/multasasietebancosporanomaliasentarje
tasdecredito‐1934303.html
www.cnnexpansion.com/mi‐dinero/2014/01/28/bancos‐mienten‐
en‐tarjetas‐de‐credito
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Igualmente, presentamos el top 10 de las
tarjetas que resultan más caras en la
comisión por incumplimiento del pago
mínimo. Esta comisión se aplica por el
concepto “gastos de cobranza” y aplica por
cada ocasión que no se cubra (al menos) el
pago mínimo en la fecha límite exigible:
Producto
SiCard Plus MC
BAM
Clásica MasterCard
Clásica Visa
Azul Bancomer
B‐Smart
Clásica Internacional
Clásica Internacional
MasterCard
Clásica
Tradicional Clásica
Visa o MasterCard

Por ejemplo, si una persona declara ingresos
por un millón de pesos al año, pero adquiere
un bien inmueble valuado en 1.5 millones,
tendrá que pagar impuestos sobre los 500
mil pesos restantes y comprobar de dónde
provienen.
El abogado fiscalista Miguel Ángel Sancén
Figueroa, explicó que mientras los gastos de
la tarjeta de crédito sean menores a la
cantidad declarada, no habrá problema; el
problema está para las personas que no
declaren ingresos adicionales.

Banco
Comisión
Invex Banco
$495
Invex Banco
$495
HSBC
$340
HSBC
$340
BBVA
$335
Banamex
$330
Banamex
$330
Santander

$330

Banorte Ixe

$300

Scotiabank

$300

Fuente: eleconomista.com.mx/finanzas‐personales/2014/01/29/
reflexione‐sobre‐prestar‐su‐tarjeta‐credito
www.milenio.com/bajacalifornia/Discrepancia‐permitira‐
fiscalizar‐tarjetas‐credito_0_232776901.html
www.elfinanciero.com.mx/archivo/prestas‐tu‐tarjeta‐1.html

Fuente: www.forbes.com.mx/sites/top‐10‐las‐tarjetas‐de‐credito‐
mas‐caras/

Un punto importante de mencionar, es que si
usted suele prestar la línea de crédito de su
tarjeta de crédito y departamental a
familiares o amigos, tenga cuidado, porque a
partir del año 2014 cada pago destinado a su
plástico será contabilizado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Incluso si tiene extensiones de su tarjeta de
crédito distribuidas entre sus familiares y en
su estado de cuenta no distingue entre los
gastos efectuados a través de dichas tarjetas,
usted, como titular, será el responsable para
el fisco (SHCP).

Otro producto financiero, son los créditos
hipotecarios, que de acuerdo con la
CONDUSEF, existen en el mercado varias
opciones para conseguir un financiamiento
para vivienda: Infonavit, Fovissste, Bancos,
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
(Sofomes), Sociedades Financieras Populares
(Sofipos) hasta Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo (Socaps).

Lo anterior debido a que entre las
modificaciones que se llevaron a cabo en la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, a partir del
año 2014, el Servicio de Administración
Tributaria podrá revisar los movimientos
realizados con su tarjeta de crédito para
cerciorarse de que sus egresos coincidan con
sus ingresos declarados ante el fisco y que no
caiga en una discrepancia fiscal.

De acuerdo con Isela Muñoz, asesora en
créditos hipotecarios, más del 50 por ciento
de las personas buscan un crédito mucho
mayor al que pueden pagar, esto es, 30 por
ciento arriba de su capacidad real de pago.
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Estos créditos suelen ser otorgados por
bancos, así como instituciones especializadas
o bien por las mismas agencias automotrices,
las cuales solicitan un enganche de alrededor
del 30 por ciento del valor del vehículo y el
resto de los pagos se realizan mensualmente
hasta cubrir el 100 por ciento del precio.

Por ello, antes de contratar un crédito, la
CONDUSEF recomienda comparar las
diferentes opciones al alcance de los
usuarios y algunos puntos a tomar en cuenta:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

El tiempo de respuesta para la
autorización del crédito.
Costo Anual Total (CAT). Es importante
escoger la mejor tasa de interés del
mercado, pero es sólo un componente de
éste. Tome en cuenta el monto de la
comisión por apertura y si existen
comisiones por pagos anticipados.
Compare las condiciones que ofrecen las
diferentes
instituciones
financieras.
Revise variables como enganche, gastos
notariales, seguros, pago mensual, así
como duración del crédito.
Considere el monto al que asciende la
mensualidad.
Tenga presente que al contratar un
crédito hipotecario deberá pagar un
seguro.
Verifique los planes de financiamiento
que existen.
Considere que al contratar un crédito se
deberá cubrir una serie de gastos iniciales,
como enganche, avalúo, gastos de
investigación y notariales, que incluyen
escrituración, honorarios del notario,
impuestos, y gastos en el registro público
de la propiedad.
Tenga en cuenta que puedes encontrar
financiamiento en tres tipos: en pesos; en
Veces Salario Mínimo (VSM) y en
Unidades de Inversión (UDIs).
Pide la Oferta Vinculante, este documento
contiene cuánto costará en pesos y
centavos el crédito.
Antes de la firma del crédito verifique que
todos los documentos cumplan con las
condiciones ofrecidas.

Este tipo de créditos pueden permitir la
adquisición de autos, camionetas y/o
motocicletas tanto nuevos como seminuevos.
Usualmente estos créditos traen servicios
(obligatorios) adicionales como son seguros
de vida, seguros de viajero o seguros en caso
de robo, lo que finalmente eleva los costos
del crédito. Son créditos a mediano plazo,
cuya duración suele ser de uno a cinco o seis
años, con tasas de interés que rondan el 14
por ciento.

Fuente: economiaes.com/credito/automotriz.html

Si tienes planeado comprar un auto, la
CONDUSEF te recomienda:
Si vas a contratar un financiamiento compara
las diversas opciones del mercado.
Cuando te ofrecen no cobrarte comisión por
apertura, consulta si existen pagos especiales.
Las agencias generalmente operan con más de
una financiera. Pregunta por las opciones y
compara: comisiones, enganche, plazo, CAT y
monto total a pagar y consulta el SIMULADOR
DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ de la CONDUSEF.
Conoce las calificaciones de calidad y
transparencia de las oferentes de crédito
automotriz y las cláusulas abusivas o ilegales
que CONDUSEF ha detectado en el
"CALIFICADOR".
Cotiza el costo del seguro durante toda la
vigencia del crédito y las distintas comisiones
que pueden cobrarte.
Recuerda que el beneficiario preferente del
seguro durante la vigencia del crédito es la
institución financiera.
Pide siempre tu tabla de amortización al inicio
del crédito y cuando realices pagos adelantados
o anticipados, es obligación de las Instituciones
Financieras proporcionarla.

Fuente:
www.comfin.mx/sofomes/2014/feb/10/10elfinanciero‐
sofomes.pdf

También existen los créditos automotrices,
los cuales son una modalidad especial de
crédito que busca agilizar la adquisición de
un automóvil o vehículo similar, al
beneficiario.

Fuente: www.condusef.gob.mx
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Por último, el saldo de la cartera vencida
comercial de los principales siete bancos del
país (G7), registraron el año pasado un
incremento del 104.5 por ciento. El saldo de
los créditos con incumplimiento de pago
sumó 43 mil 774 millones de pesos en estas
instituciones, el doble de los 21 mil 405
millones del año 2012.

Banorte registró un incremento de 115 por
ciento más en el saldo de su cartera vencida
comercial, pues pasó de cuatro mil 689
millones, a tener un saldo de 10 mil 081
millones de pesos, una variación del 115.3
por ciento.

De acuerdo con datos de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
dicho crecimiento encabezó Santander,
quien registró una variación del 374.2 por
ciento en este indicador, al compararla con el
mismo periodo del año previo. Esto porque
al cierre del año 2012 tenía sólo mil 524
millones de pesos y el año pasado cerró con
siete mil 225 millones de pesos.

Inbursa el aumento del saldo de su cartera
vencida fue de sólo 35.5 por ciento,
ubicándose en siete mil 441 millones de
pesos al cierre del año pasado.
BBVA Bancomer fue el único que no tuvo un
incremento en esta cartera, por el contrario
disminuyó en 12.77 por ciento, de seis mil
524 millones de pesos que tenía en el año
2012, el año pasado lo terminó con cinco mil
690 millones de pesos.

Muy de cerca se ubicó también HSBC, que
pasó de dos mil 75 millones de pesos en
2012 a nueve mil 965 millones de pesos en
2013, con una variación del 365.80 por
ciento.
Banamex, fue el tercer banco donde más
creció el saldo de la cartera vencida
comercial, al pasar de sólo 742 millones de
pesos, que tenía en 2012, a dos mil 843
millones de pesos el año pasado, lo que
representó una variación del 283 por ciento.

Al contabilizar la cartera vencida comercial
de toda la banca, está también casi se
duplicó, al pasar de 25 mil 908 millones de
pesos en el año 2012, a 48 mil 099 millones
de pesos al cierre del año pasado, un 85.1
por ciento más.

Scotiabank duplicó su cartera vencida
comercial, aunque su monto es menor en
comparación con los otros bancos, al situarse
en 830 millones de pesos en 2013, contra
sólo 351 millones de pesos que tenía un año
antes, esto significó una variación del 136.2
por ciento.

Es así que, debido al incremento en los
saldos de la cartera vencida de la banca, las
reservas preventivas de las instituciones
aumentaron en un 13 por ciento y las del G7
en 18 por ciento más.
Fuente: www.elfinanciero.com.mx/economia/crecio‐104‐cartera‐
comercial‐con‐incumplimiento‐de‐pago.html
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CORRUPCIÓN II
La corrupción es uno de los retos que tiene que
superar en México, para lograr un crecimiento
económico mayor, al mínimo del año 2013 y de
manera sostenida, más allá de la aprobación de
un paquete
de reformas supuestamente
estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

En los últimos años, la corrupción ha
deteriorado el nivel de vida de la población,
generando soló malestar social, por lo que se
debe admitir que es una responsabilidad de
todos. En cambio, es claro que el aparato
burocrático se halla estructurado de tal manera,
que la corrupción administrativa se relaciona
estrechamente con la corrupción política y que
en ella también participan destacadamente los
grupos privilegiados del poder.

Ya que en la última medición de Transparencia
Internacional, sobre la percepción de la
corrupción a nivel global, México se ubicó
dentro entre los últimos lugares, de los
integrantes de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), al colocarse en la posición 106 de 177
países a nivel global.

Actualmente el incremento de las instituciones
públicas dedicadas a vigilar el acceso a la
información, la fiscalización de recursos
públicos y la evaluación del desempeño y de los
resultados de la gestión pública; han revelado
con mayor claridad el amplio espectro de la
corrupción que existe en México, prueba de ello
es el resultado del estudio “Barómetro Global
de la Corrupción”, cuyo resultado en el año
2013, arroja datos que deberían ser
considerados por nuestros legisladores para
emitir leyes con sanciones más severas, para los
diversos tipos de corrupción.

Esto se debe a la impresión general que
observa en la sociedad mexicana, ya que no
existe la voluntad de suprimir el beneficio
personal mediante el empleo ilícito de bienes y
cargos públicos; los escándalos en que se
involucran los diversos partidos políticos, los
tres poderes, los organismos autónomos y en
los tres niveles de gobierno.
Según el director ejecutivo de Transparencia
Mexicana, Eduardo Bohórquez, “para el real
combate a la corrupción es necesario la
discusión de mayores iniciativas, que vayan
más allá de la creación de la Comisión
Anticorrupción (aun sin ser aprobada en la
Cámara de Diputados), así como trazar una
política nacional, puesto que no existe una
tipificación de la corrupción como tal en el
Código Penal Federal”.

Fuente: www.cnnexpansion.com/economia/2013/12/27/mexico‐los‐retos‐a‐vencer‐en‐2014

La encuesta realizada a fines del año pasado,
por Transparencia Internacional (Transparency
International), arroja que el 72 por ciento de los
mil mexicanos encuestados piensan que la
corrupción se ha incrementado durante los dos
últimos años y evalúan a México con 4.6 puntos,
la corrupción en el sector público, en un rango
del 1 al 5, donde el 5 es un serio problema.
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La policía, resultó ser la institución que con más
frecuencia es sobornada por la ciudadanía, ya
que el 61 por ciento de las personas admitieron
haber dado una “mordida”; le siguen el sistema
judicial y los departamentos en los que se
solicitan permisos o licencias.

A la vez los mexicanos consideran que, en
comparación de hace dos años, se ha
incrementado la práctica de dar sobornos. Las
razones más comunes para pagar un soborno,
son: para obtener las cosas más rápido (52 por
ciento); la única forma de obtener un servicio
(34 por ciento); para obtener un servicio más
barato (8 por ciento) y como regalo o expresar
gratitud al final de dicho servicio (5 por ciento).

El costo de esta práctica tiene un efecto
regresivo que perjudica a los hogares
mexicanos pues gastan en promedio el 14 por
ciento de sus ingresos en sobornos y los que
tienen ingresos más bajos gastan hasta el 33
por ciento, de acuerdo con el informe del
Barómetro de Corrupción Global de 2013. Fuente:

Por otra parte en 51 países de todas partes del
mundo, los
políticos son vistos como la
institución más corrupta. Los peores resultados
se registraron en Grecia, México y Nepal, donde
los partidos políticos obtienen 4.6 % y en
Nigeria el 4.7%; en una escala del 1 al 5, donde
5 es “extremadamente corrupto”.

www.24‐horas.mx/mexico‐el‐tercer‐pais‐mas‐corrupto‐en‐al/

Otra encuesta, aplicada en ese mismo periodo,
aplicada por la empresa Ibope, a mil 52
mexicanos, indica que la mayoría de los
ciudadanos (52 por ciento), consideró que en
los últimos dos años ha aumentado mucho el
nivel de corrupción en el país y el 79 por ciento
afirma que es un problema serio. Además, el 43
por ciento piensa que son ineficaces las
acciones del gobierno contra la corrupción y el
55 por ciento considera que es con la
participación de los ciudadanos donde se puede
hacer un cambio real en este tema.

La palabra “corrupción” es aplicada a muchos
aspectos de la vida social, puesto que debe
dejarse de confundir o mezclarse más, con lo
que es propio de la administración pública. Este
significado va más allá de la idea de
inmoralidades individuales, impotentes ante el
despliegue de la ilegalidad en un marco del
ejercicio del poder sin contrapesos y por lo
regular se haya posesionada en el papel activo
del soborno. Por el hecho de la deshonestidad,
la corrupción y la práctica cotidiana bajo el
manto de la impunidad.

Por debajo de los partidos políticos, los policías;
se ubican en el segundo lugar de los grupos más
corruptos, debido a que el 90 por ciento de los
mexicanos considera verse afectados por
prácticas de corrupción. La iglesia, los medios
de comunicación y el Ejército también son
vistos como corruptos. Fuente: www.m‐x.com.mx/2013‐12‐03/mexico‐se‐

Según el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani,
“la corrupción y la inseguridad son los
principales factores que afectan la operación de
los negocios en México, pues deterioran el
progreso de la sociedad y el bienestar de las
familias y la estabilidad de las empresas”.

encuentra‐entre‐los‐paises‐mas‐corruptos‐del‐mundo
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Para atacar la corrupción, la discrecionalidad, la
falta de rendición de cuentas, la impunidad y la
ineficiencia, habituales en múltiples ámbitos de
todos los órdenes y poderes de gobierno. Se
debe por todos, decir “NO” a los actos de
corrupción, esto ayudaría a terminar con este
problema, ya que en el Barómetro de
Corrupción Global 2013, revela que un 66 por
ciento de los encuestados al menos una vez se
negó a pagar, mientras que el 69 por ciento
están dispuestos a denunciar este tipo de actos.

Si la reforma se aprueba, los tres poderes de la
Unión y los órganos constitucionales
autónomos (IFE, Banco de México y Comisión
Nacional de Derechos Humanos) estarán
obligados a responder al órgano garante.
Las reformas constitucionales en vías de ser
aprobadas por el Congreso de la Unión en
materia de transparencia y acceso a la
información, así como al IFAI ya impactarán la
legislación y los regímenes a nivel estatal y
municipal. En las reformas propuestas por
ambas cámaras se busca asegurar un piso
mínimo que homologue el procedimiento de
solicitud de información, los mecanismos de
revisión y las obligaciones en materia de
transparencia y corrupción en todo el país.
Características del Órgano de Anticorrupción:

En México, la gente no denuncia los actos de
soborno por miedo a las represalias por parte
de los corruptos y porque consideran que no
habría sanción. Con la reforma en materia de
transparencia y acceso a la información, se
apuntala en una plataforma institucional sólida,
para que la sociedad fiscalice los actos de
autoridad y el uso de recursos públicos. Es aquí
donde se destaca, coadyuvar todos, para
disminuir la corrupción que con la inseguridad
afectan el desarrollo y el bienestar social.
Actualmente el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI), por
Ley es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, con autonomía
operativa, presupuestaria y de decisión. La
reforma enviada al Senado por el Ejecutivo
otorgaría autonomía constitucional al IFAI para
que éste pueda solicitar información a los
Poderes de la Unión, y a los órganos autónomos
del ámbito federal. Asimismo garantizar que las
decisiones del órgano sean más legítimas y
libres de influencias partidistas y coyunturales.
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Propuestas (análisis), para la creación del
Órgano Anticorrupción:

PRD
Aciertos
Plantea la creación de un marco legal que define
corrupción como delito y que buscará armonizar la
normatividad en todos los órdenes de gobierno.
Fortalece la función de investigación y sanción
anticorrupción rompiendo el monopolio del
ejercicio de la acción penal.
Contempla la creación de fiscalías estatales y
establece las áreas de coordinación y operación de
funciones entre instituciones y órdenes de
gobierno.
Propone un mecanismo de resarcimiento del daño
por actos de corrupción y destinos específicos para
los recursos recuperados.
Vulnerabilidades
La Agencia únicamente atenderá los casos que le de
vista la ASF y no toma en consideración
mecanismos de atención y recepción de denuncias
del control interno.
No contempla la factibilidad de la nueva Agencia
ante el rediseño institucional por la inminente
desaparición de la SFP y la concentración de las
funciones anticorrupción en la SHCP.
En materia de sanción administrativa, se supedita su
funcionamiento a la aprobación de otra reforma
constitucional para reconocer el Sistema Nacional
de Fiscalización, lo que implica también la creación
de un Tribunal sancionador en materia
administrativa.
No considera instrumentos directos para conocer
de denuncias ciudadanas en materia de corrupción.

PRI‐ PVEM
Aciertos
Creación del Consejo Nacional de Ética Pública que
implica en sí mismo un mecanismo de participación
ciudadana y un instrumento de contrapeso
independiente
para
vigilar
el
actuar
y
funcionamiento de la Comisión.
La publicación de la Ley Anticorrupción y la inclusión
de la corrupción como un delito en la ley penal,
buscando su homologación en todos los niveles de
gobierno, así como la creación de órganos
equiparables a la Comisión a nivel local.
Vulnerabilidades
Considera la desaparición de la SFP y traslada la
facultad de sanción administrativa a la Comisión,
asignando el resto de las funciones a la SHCP y a las
Nuevas Unidades de Auditoría Preventiva
Aunque la SHCP obliga a dichas unidades a entregar
reportes, no se establece ningún mecanismo que
garantice el cumplimiento de la normatividad de
control gubernamental que estipule Hacienda. La
propuesta no es explícita en el cómo se coordinará
la Comisión con la ASF.
No se establecen con claridad los perfiles de los
comisionados
que
integrarían
el
órgano
anticorrupción y los mecanismos de coordinación
con el sistema anticorrupción vigente a nivel federal
y local.

El PAN

Fuente: www.mexicoevalua.org/

Aciertos
Introduce el tema de lavado de dinero como una
conducta delictiva asociada regularmente con la
corrupción, ampliando las áreas y agentes que
requieren de control en esta asignatura.
La creación del Registro Nacional de Declaración de
Situación Patrimonial de Servidores Públicos, es la
única propuesta de control interno al Ejecutivo.
Vulnerabilidades
No se especifica con claridad la estructura de la
Fiscalía, ni los mecanismos de coordinación con las
instituciones del sistema de rendición de cuentas y
anticorrupción vigente.
La nueva Fiscalía se encargaría de la persecución de
los delitos de lavado de dinero y corrupción a partir
de la labor de las autoridades fiscalizadoras y la SFP,
sin embargo en caso de que desaparezca esta
última quedaría un hueco.

Esto permitirá ubicar las condiciones y
prototipos de corrupción: el tipo de conducta
(desviada de los deberes formales del
funcionamiento público), las motivaciones de la
perpetración de dicha conducta (beneficio
privado) y el ámbito de la corrupción (público).
Los aspectos legales permiten seguir el
fenómeno de la corrupción en el tiempo, ya que
las modificaciones legales, a diferencia de los
cambios sociales, son verificables.
El uso del secreto bancario (evasores fiscales),
llegará a su fin, por los acuerdos de información
internacional; de la Ley de Cumplimiento Fiscal
de Cuentas en el Extranjero y del Proyecto del
Desplazamiento de la Erosión de la Base
Gravable y la Reubicación de Utilidades (BEPS).
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Juan Manuel Portal, de la Auditoria Federal de
la Federación (ASF), advirtió de la falta de
supervisión y el otorgamiento de concesiones a
empresas privados en tareas del gobierno, han
facilitado el fraude y la corrupción, lo que ha
causado múltiples observaciones por parte de
la ASF.

El 13 de febrero del presente año, el gobierno
de México respaldó, el nuevo estándar global
para el intercambio automático de información
fiscal de la OCDE, con el propósito de combatir
la evasión de impuestos extraterritorial. Ya que
esto afectaba a las áreas más sensibles al fraude
y la corrupción, que son:

Las auditorías practicadas por la ASF, han
observado debilidades en los procesos de
autorización, regulación y supervisión de los
diversos actos transferidos a particulares, lo
que genera distorsiones en objetivos de las
políticas y programas públicos; propicia
discrecionalidad en decisiones y autorizaciones,
y aumenta los riesgos de actos corruptos o
fraudulentos.

Los otorgamientos de donativos, estímulos
fiscales, permisos y concesiones.
Enajenación de bienes.
Remuneraciones a servidores públicos.
Recuperación de créditos fiscales; castigo de
carteras vencidas.
Manejo de recursos por Derecho de Trámite
Aduanero.
Administración y manejo fondos y fideicomisos.
Así como la entrega de préstamos y donativos a
sindicatos.

La Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), advirtió que “México es un
paraíso fiscal, porque en materia impositiva
existe gran evasión y muchas exenciones que
hacen que el país esté por debajo de los niveles
de recaudación de la región” y es que, en al año
2013, se aprobó la reforma fiscal destinada a
impulsar la recaudación, que es de las más
bajas entre los 34 países que integran la OCDE.
Nuestro país tiene un nivel de evasión fiscal del
80 por ciento, es por eso que el año pasado dejó
de recaudar 1,782.7 billones de pesos, es decir,
el 136 por ciento de sus ingresos tributarios.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2014/02/22/opinion/026o1eco

Por otro lado los recursos federales que se
transfieren a los estados y municipios es donde
hay mayores posibilidades para realizar el
fraude, recursos que "representan cantidades
sumamente significativas del gasto federal
programable".

Es por eso que la eliminación de gastos fiscales
ineficientes ampliaría la base impositiva y
simplificaría el sistema, haciéndolo más
transparente y sencillo de administrar. Y es que
si tomamos en cuenta que el gasto público es la
principal herramienta que tiene el gobierno
para la redistribución de la riqueza nacional,
una menor recaudación por los gastos fiscales,
cancela la posibilidad de expandir los
programas de gasto social y para mejorar el
bienestar de los mexicanos.

Esta evasión demuestra algo fundamental: los
que más tienen, pagan menos, esa es la esencia
de la Reforma Hacendaria de Enrique Peña
Nieto, puesto que el 48 por ciento de las
empresas en México son evasores fiscales.
21

POBREZA

SAEE

A principios de este año, el documento
titulado “Outlook on the Global Agenda
2014”, que preparó el Foro Económico
Mundial, coloca a la desigualdad social,
como la segunda tendencia más relevante a
nivel global, pero en América Latina
aparece como el tema número uno, seguido
del desempleo. El incremento de la
desigualdad se perfila como uno de los
mayores problemas en el mundo entero.

Otra realidad, que sí cambió mucho, pues
en 1996, tras la crisis, el porcentaje de
pobres en México llegó al 69 por ciento,
con un incremento dramático, de más de
16 puntos en tan sólo 2 años.
Luego, tuvimos un periodo en el que bajó
sistemáticamente hasta llegar al 42.9 por
ciento en el año 2006; pero se volvió a
atravesar la crisis y el porcentaje volvió a
subir hasta más del 52 por ciento, cifras de
la más reciente medición.

Fuente:
www.elfinanciero.com.mx/opinion/la‐desigualdad‐
amenaza‐la‐continuidad.html

Por otra parte, se estima que el 53.8 por
ciento de los mexicanos menores de 18
años viven en la pobreza. De ellos, 12.1 por
ciento enfrenta miseria extrema.

Además, en Latinoamérica, el 68 por ciento
de las personas que fueron entrevistadas
para elaborar el documento de referencia,
piensa que el sistema económico de
nuestros países favorece más a los ricos.
En México, uno de los factores en los que se
traduce la desigualdad social, es la pobreza.
De acuerdo con las mediciones del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), el 52.3 por
ciento de la población mexicana está en la
pobreza, medida desde la perspectiva de su
ingreso y su precario poder adquisitivo.

Pese a los programas de apoyo y atención
de la infancia, las condiciones de mayor
marginación se concentran entre los
menores de 12 años, donde 55.7 se ubica
en la pobreza y un 11 por ciento en
condiciones de carencia extrema.

La primera medición disponible con este
mismo criterio data del año 1992 (hace 22
años) y el porcentaje entonces fue del 53.1
por ciento. Es decir, en dos décadas,
aparentemente nada ha cambiado.
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De acuerdo con datos del CONEVAL sobre
población infantil, pobreza y discapacidad,
señaló que el 53.7 por ciento de los
menores de 18 años con alguna
discapacidad son pobres y al menos el 13.1
por ciento se encuentra en pobreza
extrema. A la vez, se estima que ocho de
cada diez vive con alguna carencia básica
de acceso a la salud, vivienda, alimentación,
educación o seguridad social.

En
contraparte,
la
organización
humanitaria
“OXFAM
International”,
reportó en su nuevo informe sobre los
riesgos de la creciente brecha social entre
acaudalados y pobres, que las 85 personas
más ricas poseen los recursos de 3 mil 500
millones de habitantes del planeta (la
mitad del total).

El reporte “Working for the few”, difundido
de cara al inicio del Foro Económico
Mundial de Davos (febrero 2014), detalla
que 210 personas se sumaron en el año
2013 a la lista de los súper ricos, que
suman ya mil 426 en total con una fortuna
combinada de 5.4 billones de dólares.
El uno por ciento más rico del mundo,
expone, posee 110 billones de dólares, que
equivalen a 65 veces el total de los
recursos, con que cuentan la mitad de la
población más pobre.

Igualmente Gonzalo Hernández Licona,
secretario ejecutivo del CONEVAL, señaló
que la población menor de 18 años sin
discapacidad también enfrenta retos por
carencias en servicios de salud, ya que el
19.7 por ciento no tienen acceso y el 65.6
por ciento no cuenta con cobertura de
seguridad social.
En cuanto a condiciones de vivienda,
señaló que el 18.5 por ciento enfrentan
condiciones que no les aseguran espacios
dignos y que el 24.9 por ciento no tiene
acceso a los servicios básicos dentro de su
propio hogar.

Advirtió que el número de magnates crece
rápidamente, ya que en la India, por
ejemplo, el número de millonarios pasó de
seis a 61 en los últimos diez años, con
fondos que ascienden a los 250 mil
millones de dólares. Es asombroso que en
pleno siglo XXI la mitad de la población
global no cuente con más recursos; que una
pequeña oligarquía, la cual podría
acomodarse sin problemas en un autobús
de dos pisos.

Además, reveló que el acceso a una
alimentación adecuada aún no es un
derecho pleno para el 25.4 por ciento de
niños y jóvenes.
Fuente:
www.jornada.unam.mx/2014/02/21/sociedad/042n1soc
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Es así que la desigualdad social, es uno de
los mayores males que existen en el
mundo, ya que:

De acuerdo con el CONEVAL, solo el 19.3
por ciento de los mexicanos son
considerados no pobres y no vulnerables,
lo que significa que el 80.7 por ciento de la
población, es decir, más de 90 millones de
un total de 112 millones 336 mil 538
ciudadanos en México es pobre o
vulnerable a la pobreza.

De cada 10 personas, siete viven en
países donde la desigualdad creció
desde 1980.
Se considera que hay 21 billones de
dólares sin declarar y en paraísos
fiscales.
La riqueza del 1 por ciento de los
estadounidenses está en su punto más
alto desde 1929.
En Europa, los inversionistas se han
beneficiado del rescate estatal de las
instituciones financieras.

A la vez, en el Informe 2012 del CONEVAL,
indica que 84.3 millones viven con al
menos una carencia en materia de
educación,
salud,
seguridad
social,
vivienda, servicios básicos o alimentaria.
De ellos, 5.3 millones son pobres y 11.7
millones se encuentran en pobreza
extrema.

OXFAM propuso que, para equilibrar esta
situación, se debe combatir la evasión fiscal
y el uso de la riqueza como arma de
presión política sobre los gobiernos.
Fuente: El Financiero, 21 de enero de 2014, pág. 21

En lugar de avanzar la gente en forma
conjunta, cada vez está más dividida por el
poder económico y político, lo que
inevitablemente aumenta las tensiones
sociales e incrementa el riesgo de romper
el tejido social.
En el caso de México, la persistencia de la
desigualdad social y en los ingresos, según
reporta la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares, es uno de los
problemas estructurales que padecemos
que tenemos los trabajadores. Ya que, las
políticas sociales que se han instrumentado
a lo largo de las últimas dos décadas han
resultado ineficaces.

Ante esta grave situación que padecemos la
mitad de los mexicanos; con ello, se
incrementa cada día la desigualdad social,
es decir, el 10 por ciento de los más ricos
tienen ingresos 26 veces mayores que el 10
por ciento de los más pobres; esto nos
ubica como el país con mayor desigualdad
social entre los integrantes de la OCDE,
solo después de Chile.
Estos datos, nos demuestran que el rezago
en el combate a la pobreza, que sigue
existiendo y aumentando los rezagos en el
combate a la pobreza, ya que tanto los
gobiernos del PRI como los del PAN han
utilizado los recursos de los programas
sociales con fines electorales.
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