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La seguridad social, y en particular la
salud y las pensiones son algunos aspec-
tos valorados entre trabajadores formales
e informales. También, la mayoría de los
trabajadores informales está dispuesto a
sacrificar ingreso para obtener un empleo
formal, revela la sexta encuesta anual ela-
borada por la Asociación mexicana de Afo-
res (Amafore).
Carlos Noriega Curtis, presidente de la

Amafore señaló: "la formalidad sí es una
aspiración para la mayoría de los trabaja-
dores en México, pues 75 por ciento de
quienes se encuentran en la informalidad
dice estar dispuesto a cambiarse a un em-
pleo con seguridad social o prestaciones y
menos de la mitad (45 por ciento) de quie-
nes ya la tienen, renunciaría a ellas para
trabajar por su cuenta".

La encuesta muestra que contar con una
pensión hace una gran diferencia en la
percepción del retiro entre los trabajadores
formales e informales, los primeros lo aso-
cian con emociones como tranquilidad y
felicidad, mientras que una parte impor-
tante de los segundos dice sentirse preo-
cupado.
El sondeo evidencia una gran movilidad

entre formalidad e informalidad: aproxima-
damente la mitad de la población econó-
micamente activa ha trabajado en ambos
sectores: formal e informal ya que el 45 por
ciento de quienes hoy tienen un trabajo for-
mal, es decir, cotizan a algún instituto de
seguridad social, han trabajado antes en la
informalidad. Por su parte, 52 por ciento de
quienes hoy se desempeñan en la informa-
lidad, antes tuvieron un empleo formal.

Mexicanos Optan por Ganar Menos y Tener Empleo Formal: Amafore

Durante los primeros tres
meses del año Petróleos Me-
xicanos (Pemex) registró un
rendimiento neto de 87 mil 900
millones de pesos, con lo que
acumuló dos trimestres conse-
cutivos con rendimientos posi-
tivos por primera vez en casi
seis años, informó este miér-
coles la compañía.
Al dar a conocer sus estados

financieros hasta el 31 de
marzo de este año, el director
corporativo de finanzas de la
petrolera, Juan Pablo New-
man, recordó que durante el
último trimestre del año pa-
sado Pemex había registrado
un rendimiento de 72 mil 700
millones de pesos.
Agregó que la ganancia re-

gistrada en el primer trimestre
de 2017 representa una me-
jora de 241.8 por ciento frente
a la pérdida de 62 mil millones
de pesos del mismo periodo
del año pasado.
Este resultado se originó

principalmente por el incre-
mento de 161 mil 100 millones
de pesos por utilidad en cam-
bios, dada la apreciación del
peso frente al dólar en el pe-
riodo; el incremento de 40 mil
400 millones de pesos en los
impuestos y derechos totales
ocasionado por la recupera-
ción de los precios del crudo y
una disminución de 8 mil 300
millones en el costo por deri-
vados financieros, debido prin-
cipalmente a la depreciación
del dólar estadounidense con
respecto a las monedas que

Petróleos Mexicanos tiene cu-
biertas.
Detalló que la deuda finan-

ciera total de Pemex dismi-
nuyó 6.4 por ciento, debido
principalmente al efecto de la
apreciación del peso frente al
dólar, con lo que actualmente
se ubica en un billón 855 mil
400 millones de pesos.
El 80 por ciento de la deuda

está denominada en monedas
distintas al peso, principal-
mente en dólares estadouni-
dense y para efectos de
registro, se convierte a pesos
al tipo de cambio de cierre.
El director general de trans-

formación industrial de Pemex,
Carlos Murrieta, explicó que la
producción de petróleo crudo
durante el primer trimestre
bajó 9.5 por ciento respecto al
mismo periodo del año pa-
sado, al promediar 2 mil 18 mi-
llones de barriles, mientras

que la producción de gas na-
tural disminuyó 15.6 por ciento
(sin incluir nitrógeno) alcan-
zando 4 mil 367 millones de
pies cúbicos diarios.
Sin embargo, el reporte de

Pemex indica que las ventas
totales de la petrolera aumen-
taron 54.9 por ciento, en com-
paración con las registradas
en el primer trimestre de 2016,
principalmente debido al incre-
mento de 42.1 por ciento en
los ingresos por ventas en Mé-
xico, principalmente de gasoli-
nas, diésel y combustóleo,
ocasionado en su mayoría por
la recuperación de los precios.
El volumen de ventas de ga-

solinas en México disminuyó
3.8 por ciento, mientras que el
de diésel y combustóleo se in-
crementó en 1.4 y 50 por
ciento respectivamente.
Además también se registró

un incremento de 85.8 por

ciento  en las ventas de expor-
tación, explicado principal-
mente por la recuperación del
precio del crudo de 25.87 dó-
lares por barril en el primer tri-
mestre de 2016 a 44.11
dólares en los primeros tres
meses de este año, a pesar de
disminuciones de 3.6 y 9.9 por
ciento en los volúmenes ex-
portados de crudo y petrolífe-
ros, respectivamente.
Los funcionarios de Pemex

dijeron que el incremento en
las ventas en México, se vie-
ron impulsados por la nueva
política de precios implemen-
tada a partir de este año - el
llamado gasolinazo- la cual
modificó la fórmula de cálculo
de los precios máximos de ga-
solinas y diésel, y reconoció
los costos de distribución y lo-
gística, así como el efecto del
tipo de cambio del peso frente
al dólar.

'Gasolinazo' y Tipo de Cambio Impulsan a Pemex


