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La Asociación de Bancos de 
México (ABM) señaló que la Co-
misión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) le recomendó que 
haga correcciones a 6 bancos en 
sus procesos para otorgar crédi-
to de nómina, pues alrededor de 
30 por ciento de los préstamos 
que dieron carecieron de contro-
les suficientes.

En conferencia, Heliodoro 
Ruiz, presidente del Comité de 
Crédito de la ABM, destacó que 
la Comisión hizo referencia a la 
ausencia de modelos paramétri-
cos en el otorgamiento de esos 
créditos, los cuales se entregaron 
únicamente por uso del juicio y la 
experiencia de las personas.

La CNBV mencionó que usar 
instrumentos estadísticos y métri-
cos es más adecuado para otorgar 
esos créditos.

“Se nos pidió ser más conser-
vadores en las razones financie-
ras del nivel de endeudamiento 
y capacidad de deuda para deter-
minar cuándo una persona es su-
jeta de crédito o no.

“En general ninguna de las ci-
fras que tiene la Comisión Nacio-
nal Bancaria hay una señal de de-
terioro en las carteras de crédito 
de los bancos, ni en el crédito de 
nómina, ni en los demás de con-
sumo”, afirmó.

Dijo que bajó la entrega de 
estos créditos.
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Alcanza cifra a 31.1 millones de personas 

Laboran informalmente 
61% de trabajadores

d Consideran a quienes

se emplean formales 

pero les niegan 

servicios de salud

Verónica Gascón 

En México, alrededor de 61 por 
ciento de la población trabajado-
ra lo hace en condiciones de in-
formalidad, pues laboran sin con-
trato, sin acceso a prestaciones 
o porque se autoemplean, de 
acuerdo con cifras del Inegi y de 
expertos. 

El Instituto considera 14.2 
millones de personas están en la 
informalidad, pero si se conside-
ra a los trabajadores que no tie-
nen acceso a instituciones de sa-

lud, la cifra llega a 31.1 millones 
de personas.

De tal forma que la propor-
ción de trabajadores en situación 
de informalidad es de 61 por cien-
to sobre una Población Económi-
camente Activa de 50 millones de 
personas.

Enrique de la Garza, exper-
to de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, explicó que hay 
dos tipos de informalidad: aque-
llos que trabajan en negocios im-
provisados, como los puestos en 
la calle; o la de los negocios for-
males, que pagan impuestos y es-
tán registrados, pero no cumplen 
los derechos laborales de sus tra-
bajadores según la ley. 

“Estos serían los asalariados, 
que principalmente no tienen de-
recho a la salud, no están en el 
IMSS y no tienen ninguna for-
ma de pensión o jubilación. En 
los negocios informales, hay va-

Ven pobre retiro 
para aforados

d Aportan muy poco 

27 por ciento 

de los empleados

por bajo salario

Jessika Becerra

Debido a los bajos salarios, la pen-
sión de 27 por ciento de los traba-
jadores que cotizan en las Afores 
será muy pobre.

La Comisión Nacional de 
Ahorro para el Retiro (Consar) 
contabilizó por primera vez, que 
existen 20.83 millones de cuen-
tas de la generación Afore, es de-
cir, de trabajadores que ya no tie-
nen opción para retirarse bajo la 
ley anterior.

Su retiro dependerá de lo que 
acumulen en la cuenta para el re-
tiro, pero los bajos salarios oca-
sionan que la aportación sea muy 
pequeña.

La Consar detalla que 3.88 
millones de trabajadores coti-
zan apenas con 1.65 salarios mí-
nimos (2 mil 995 pesos mensua-
les) y otros 1.73 millones de cuen-
tas con 2.02 salarios mínimos (3 
mil 666 pesos), que en conjunto 
constituyen 27 por ciento de to-
das las cuentas registradas.

La situación se complica por-
que en México la aportación pa-
ra el retiro es una de las más bajas 
en sistemas similares, pues ape-
nas representa 6.5 por ciento del 
salario base de cotización cuan-
do en otras naciones llega a 13 por 
ciento, según José Ángel Monta-
ño, analista de Moody’s.

Es por esto que aunque la ley 
tiene algunas previsiones para en-
frentar esta problemática, la solu-
ción no es halagüeña.

Si al llegar al retiro, todos es-
tos trabajadores no tienen recur-
sos suficientes para una pensión 
vitalicia, se prevé que el Gobier-
no otorgue lo que se conoce co-

rios tipos de trabajadores como 
el autoempleado, que trabaja por 
su cuenta, luego los trabajadores 
que ayudan a la familia, sin un sa-
lario y luego hay otra parte que sí 
son asalariados pero sin ningún 
derecho laboral”, explicó.

Dijo que la informalidad en 
el trabajo creció porque 80 por 
ciento de las plazas asalariadas 
en el País no ofrecen una bue-
na remuneración y las personas 
recurren a las actividades infor-
males para mejorar su condición 
económica. 

REFORMA publicó que un 
trabajador informal obtiene 28.26 
pesos por hora, más que lo que 
obtienen quienes se dedican a 
protección y vigilancia, operado-
res de maquinaria o empleados 
en el comercio establecido.

El investigador de la UNAM, 
Ciro Murayama, dijo que al apli-
car el método de la Organización 
Internacional del Trabajo el resul-
tado es que 60 por ciento de la po-
blación trabajadora esta en la in-
formalidad, pero el Inegi sólo re-
conoce al 29.3 por ciento.

Añadió que en este grupo de 
la informalidad se debe incluir a 
los dedicados a la agricultura de 
subsistencia, a los del sector agro-
pecuario por cuenta propia, tra-
bajadoras domésticas remunera-
das, empleados sin contrato en 
empresas, negocios formales y los 
que se desempeñan en institucio-
nes públicas por honorarios.

mo una pensión mínima garan-
tizada. No obstante, ésta equiva-
le a un salario mínimo vigente 
en el DF.

Berenice Ramírez, investi-
gadora de la UNAM, señaló que 
muchos ni a pensión llegarán ya 
que existe mucha movilidad en 
el mercado laboral y los trabaja-
dores no reunirán las mil 250 se-
manas de cotización que se nece-
sitan bajo el esquema de cuentas 
individuales.

“Lo que hay que discutir a 
fondo es la construcción de un 
modelo de pensiones que sirva en 
la vejez. La construcción de una 
pensión básica universal es de ne-
cesaria construcción y equivale a 
menos de lo que se están gastan-
do en la transición de un modelo 
a otro (de 1973 a cuentas indivi-
duales)”, aseveró.

Pide CNBV
corregir 

a 6 bancos

Llévelo, llévelo
El empleo informal ha crecido de manera importante en los 
últimos 5 años según los datos del Inegi.
(Número de vendedores y trabajadores ambulantes en el sector comercio, 20 trim. de cada año)

Fuente: Inegi
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Sin beneficios
El Inegi sólo reconoce 
a 29.3 por ciento de 
población en la informalidad, 
pero otros carecen de 
prestaciones y salario.
(% Participación con respecto
a la población ocupada total)

Fuente: Inegi, al 2o. trimestre del 2012
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Panorama 
desalentador
Se calcula que 91 por ciento de 
los empleadores son pequeñas 
empresas cuyos salarios son 
bajos. (Generación Afore)

A= Tamaño del empleador (empleados)
B= Cuentas registradas
C= Salario base de cotización (VSM)

A  B C

0-18 3,884,159 1.65

19-44 1,737,308 2.02

45-56 521,048 2.16

57-79 771,473 2.22

80-122 1,045,676 2.29

123-250 1,801,144 2.45

251 y más 11,072,702 2.68

Total 20,833,510 2.21

VSM Veces salario mínimo / Fuente: Consar 
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