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Auténticos y tradicionales 
desayunos mexicanos.

Polanco
Alejandro Dumas 7 loc-3

Col. Polanco 
Delegación Miguel Hidalgo 

5281.8246

Francisco I. Madero 66, 
Centro Histórico.

Francisco I. Madero 32, 
Plaza Diamante

entrega a domicilio 5510.9387 

Altavista 132, San Angel
Reservaciones: 5550.3768

Prado Norte 391,
Lomas de Chapultepec

Jardín Santa Catarina 6,
Barrio. Sta. Catarina,Coyoacán 

5658.4831

Bajío 190 esq. Medellín 
Col. Roma Sur, 5564.8627/2578

www.lawaffleria.com.mx

NICOS QUERÉTARO.
Blvd. Bernardo Quintana 506, 

Arboledas

NICOS D.F.
   Av. Cuitláhuac 3102,
Claveria, Azcapotzalco

CASINO CAMPO MARTE
Reforma s/n a un costado del Auditorio Nacional

5276.7062 / 5276.7060 ext. 29

DESAYUNO BUFFET. 8:00 a 12:30 hrs.

El lugar más seguro de la Cd. de México

RÍO LERMA. 5511-4798
PALMAS. 5202.1111

SANTA FE. 5257. 5393

Plaza San Jacinto 3,
Sn. Ángel.

www.rcalifornia.com.mx

HOTEL SHERATON
Centro Histórico
Av. Juárez no. 70

Calle 16 no. 132,
Col. San Pedro de los Pinos

5277.5611

LAS quIErEN 
‘ESfumAr’

BUCAREST. Un trabajador 
lanza cigarros de contrabando 
a una trituradora,  
en las oficinas de la compañía 
Japan Tobacco International. 
Y es que el problema  
de la venta de tabaco ilegal 
no para en el mundo.  
Según ejecutivos  
de la empresa, 40 mil 
cajetillas de cigarros piratas 
y más de 470 kilos de tabaco 
de contrabando fueron 
destruidos.
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Logran mejor sueldo en actividades delictivas.- expertos

Optan por informalidad
Deciden irse
El 93 por ciento  
de las cancelaciones  
en subocupaciones se dio en 10 
entidades del País.
(Caída en la subocupación, miles, segundo 
trimestre del 2009-2010)

Menos trabajo parcial

Fuente: ENOE-Inegi  
Realización: Dpto. de Análisis de REFORMA

dUna parte  

de los trabajadores  

de tiempo parcial  

se fueron a la ilegalidad

Mónica Ramírez

En el segundo trimestre del año, 
849 mil 904 personas que se ocu-
paban en tiempo parcial salieron 
de esa situación, mientras que la 
población ocupada en la informa-
lidad se incrementó en 660 mil 
respecto a lo registrado un año 
antes, según cifras de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE).

Estas cifras indicaron que 
buena parte de los trabajadores 
de tiempo parcial se trasladaron 
a ocupaciones informales, dije-
ron especialistas.

Se trata de trabajadores lla-
mados subocupados que cuentan 
con tiempo disponible para labo-
rar más horas y que en el segundo 
trimestre sumaron 3.98 millones.

En 2009, el número de tra-
bajadores parciales había ascen-
dido a 4.8 millones, tocando su 
punto más alto, como resultado 
de la crisis.

Según las cifras 25 entidades 
del País registraron una caída en 
los niveles de ocupación parcial 
destacando, el DF; el Estado de 
México; Jalisco; Puebla y Nuevo 
León. Esas entidades, con excep-
ción del DF, observaron a su vez 
un incremento en la informalidad 
en el mismo periodo.

Para Alfonso Bouzas, catedrá-
tico de la UNAM, no es que se ha-
ya creado empleo en mejores con-
diciones, sino que muchos de es-
tos trabajadores han optado por la 
informalidad o por el trabajo de-
lictivo, pues comparativamente 
pueden percibir más ingresos en 
esos sectores que en el formal.

“Todavía no salimos de la cri-
sis y los resultados que observa-
mos son empleos precarios. Los 
puestos formales reciben suel-
dos que no alcanzan para cubrir 

sus necesidades básicas, de ahí 
que busquen opciones aunque no 
sean legales”, indicó.

Según otros datos de la en-
cuesta, en el segundo trimestre del 
año las percepciones promedio de 

los trabajadores asalariados caye-
ron 4.5 por ciento anual en térmi-
nos reales, es decir, pasaron de 7 
mil 663 pesos mensuales a 7 mil 
031 pesos al mes en un año.

Bouzas indicó que en vista 

del crecimiento de la informali-
dad, la situación en materia labo-
ral cada vez es más crítica.

“Esto es un indicador de que 
las condiciones laborales no es-
tán mejorando, sino empeorando, 
pues las familias apenas pueden 
sobrevivir con el sustento que da 
un empleo en donde el trabajador 
no goza de protección de salud y 
de seguridad social”, indicó.

La ENOE indicó que 434 mil 
963 subocupados de nivel medio y 
superior salieron de esa situación, 
lo que representó 51.2 por ciento 
del total de los ocupados parcia-
les que decidieron cambiarse a un 
empleo de mayor horario.

Por otro lado, la Encuesta de 
Expectativas de Empleo del tercer 
trimestre de 2010 de Manpower, 
señaló que 69 por ciento de los 
encuestados indicaron que no ha-
brá cambio en las contrataciones 
para julio-septiembre, mientras 
que 24 por ciento expresó que 
podría aumentar.

Crecerán
con bono 

demográfico
Dolores Ortega

Al menos un tercio del crecimien-
to que han registrado los países de-
nominados “Tigres Asiáticos” es 
atribuido al buen aprovechamien-
to de su bono demográfico, revelan 
estudios del Banco Mundial. 

Incluso países como Corea 
del Sur, y algunos europeos como 
Polonia y República Checa, que 
han registrado o siguen experi-
mentando su bono demográfico 
lograron duplicar su PIB per ca-
pita, tan sólo de 2000 a 2007, ase-
guró Norma Hernández. 

La investigadora de la Escue-
la de Graduados en Administra-
ción y Dirección de Empresas del 
Tec de Monterrey, advirtió en un 
estudio, que México al experi-
mentar su bono no sólo enfrenta 
una gran oportunidad de alcanzar 
un mayor crecimiento, sino un 
enorme reto en política pública. 

En los próximos 20 años, es-
timó, el número de personas en 
edad de obtener un empleo (15 
a 64 años) habrá de alcanzar su 
máximo histórico, de 81 millones 
475 mil, es decir, que 67 por cien-
to de la población total en Méxi-
co tendrá la oportunidad de tra-
bajar y contribuir a la producti-
vidad y crecimiento, siempre que 
exista un puesto de trabajo dispo-
nible para ellos.

Hernández detalló que los 
análisis del Banco Mundial indi-
can que los países asiáticos tuvie-
ron un despegue económico du-
rante su bono demográfico. 

“Durante este período de cre-
cimiento económico, del orden de 
6 por ciento anual, dichos países 
exhibieron disciplina fiscal, incre-
mentos sostenidos en el PIB y en 
la productividad, así como una al-
ta y sostenida inversión pública 
en salud y educación”, detalló. 

Así como también, enfatizó, 
ampliaron las opciones de em-
pleo por cambios en la estructu-
ra industrial y ocupacional.

El reto, destacó, para que 
México aproveche su bono demo-
gráfico, está en las previsiones de 
la oferta de trabajo, la cual según 
estimaciones de la Conapo dentro 
de 20 años habrá de aumentar de 
40 millones que suma actualmen-
te la Población Económicamente 
Activa a 60 millones.

Distrito Federal -229.1

México	 -228.8

Jalisco	 -64.9

Puebla	 -56.1

Nuevo	León	 -51.2

Veracruz	 -41.0

Tlaxcala	 -34.2

Guanajuato	 -32.9

Baja	California	 -28.8

Fuente: ENOE-Inegi / Realización: Análisis REFORMA

En el segundo trimestre  
del año, la población  
que puede ofertar más tiempo 
de trabajo bajó, porque  
se ocuparon en plazas  
con mayor tiempo  
pero informales.
(Población subocupada, millones, segundo 
trimestre de cada año)
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