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Disminuyó a 11%
Faltan políticas
efectivas que regulen
la tasa de trabajo
el aire
infantil en dos años E
Maribel R. Coronel

De los menores que trabajan, 62.7% son hombres, reporta el Inegi
María del Pilar Martínez
EL ECONOMISTA

A LA BAJA
La tasa de trabajo infantil disminuyó 1.4 puntos con relación al 2015.

ENTRE EL 2015 y el 2017 la tasa de
trabajo infantil en el país disminuyó 1.4 puntos porcentuales; pasó de 12.4 a 11%; por lo que en esta
condición se encuentran 3.2 millones de menores entre cinco y 17
años, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el informe emitido por el Inegi, de 11% de niños,
niñas y adolescentes que trabajaron, 62.7 % son hombres y 37.3%
mujeres. Asimismo, indicó que de
esta población, 6.4% realizó sólo alguna ocupación no permitida,
4% se dedicó a realizar quehaceres domésticos en condiciones no
adecuadas y 0.7% combinó ambas
formas de trabajo.
Datos del Módulo del Trabajo
Infantil en el 2017, reportaron que
el estado de Nayarit es el que presentó la mayor tasa de trabajo infantil con 19.7%, mientras que en
Querétaro se observó la más baja
con 5.3 por ciento.
Cabe destacar que la tasa de
ocupación infantil en actividades
económicas no permitidas descendió de 11.5 a 7.1% entre el 2007
y el 2017. En el mismo periodo, la
ocupación no permitida de cinco a
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14 años disminuyó de 6.9 a 3.6 por
ciento.
Por otra parte, la secretaría del
Trabajo y Previsión Social entregó
el distintivo México sin Trabajo Infantil a 107 empresas que realizan
acciones para erradicar y proteger a adolescentes trabajadores en
edad permitida.
Al respecto, el titular del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, aseguró
que “obtener el distintivo no es fácil. Las empresas que desean obtenerlo deben proteger los derechos
de las hijas y los hijos de sus trabajadores y tener una política de cero
tolerancia al trabajo infantil”.
Agregó que en cooperación con
la Comisión Económica para Amé-
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rica Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo se
elaboró un Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil
en México, el cual se entregará a las
entidades federativas para que con
estas fichas se focalicen las acciones de prevención.
Agregó que trabajan particularmente con las entidades más
sensibles “como es el trabajo en
el campo, los jornaleros. Estamos
trabajando con una estrategia nacional en donde están involucrados
todos los estados de la República
para fortalecer las tareas de inspección y para sancionar a aquellas empresas que no cumplan”.
pmartinez@eleconomista.com.mx

Cenagas licitará almacenamiento de gas natural
Karol García
EL ECONOMISTA

EL CENTRO Nacional de Control
de Gas Natural (Cenagas) llevará a cabo la primera licitación para almacenamiento de gas natural
en México, limitada a cuatro yacimientos dictaminados como económicamente inviables para la extracción de hidrocarburos, mismos
que serán previamente nominados
por la industria para la constitución de una capacidad de al menos
10,000 millones de pies cúbicos,
que son dos días de la producción
de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y 1.25 días de la demanda nacional actual.
La inversión mínima por cada 1,000 millones de pies cúbicos

para estos trabajos será de 10 millones de dólares y los interesados
en adquirir la información de los
yacimientos deberán pagar una
licencia de uso del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) de 107,640 pesos.
El Cenagas propondrá los proyectos estratégicos necesarios y
licitará la prestación del servicio de almacenamiento por parte de terceros y con ello se acercará a la meta de llegar a cinco
días de almacenamiento de este hidrocarburo, equivalente a
45,000 millones de pies cúbicos.
Antes de la licitación, el Cenagas
realizará un proceso de nominación sobre cuatro campos petroleros que previamente fueron explotados por Pemex y que hoy no
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tienen producción y pertenecen
a la nación, por lo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos
los definió como económicamente inviables para la extracción de
hidrocarburos.
Los campos son Acuyo, ubicado
en Chiapas; Brasil, que se localiza
en Tamaulipas; Jaf, en Veracruz, y
Saramako, en Tabasco.
A partir de este mes y hasta
agosto, podrán realizarse visitas a
los cuartos de datos del CNIH para la nominación de los campos y
proyectos; a más tardar en septiembre, se lanzarán las bases de
licitación y en un periodo no mayor a seis meses deberá asignarse
la capacidad a los interesados que
ofrezcan las mejores condiciones.
kgarcia@eleconomista.com.mx
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l aire que respiramos lo damos por hecho. Damos por
sentado que es respirable y no nos hará daño. Pero en
las ciudades se ha convertido en factor de enfermedad y
en asesino silencioso.
La inhalación de micropartículas suspendidas —sólidos compuestos por materia orgánica de plomo, zinc, sulfatos, carbono y
polen, entre otros— y gases tóxicos como el ozono están asociados
al desarrollo de cáncer, neumonías, cardiopatías, alergias y complicaciones en pacientes que viven con asma, enfermedad pulmonar y otros males respiratorios, del sistema nervioso e incluso del
cerebro.
Un análisis del 2016 sobre la calidad del aire en entidades mexicanas determinó que Monterrey, Toluca, Salamanca, León, Irapuato, Silao, México, Guadalajara y Puebla son las ciudades más
contaminadas del país con una alta concentración de partículas
PM2.5 y PM10, que penetran y se alojan en los pulmones ocasionando infecciones, inflamación de vías respiratorias e hiperreactividad. Se estima que unas 25,000 personas mueren en México
cada año a causa de enfermedades relacionadas con la contaminación. La carga económica en costos de salud y productividad laboral por contaminación ambiental en el país es de unos 21,000 millones de pesos de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente.
Es necesario elevar la conciencia sobre ello mediante una política integral efectiva que además eleve la calidad de nuestro aire.
Dado que el principal factor de contaminación en las urbes son
las emisiones por combustión del transporte, en varias partes del
mundo se estimula la compra de autos eléctricos considerados
“verdes” por ser cero emisiones.
Entre los países que dan incentivos en ese sentido está Noruega: a quienes compran autos eléctricos están exentos del pago de
IVA, de peajes o casetas y tienen acceso a carriles preferenciales y
a estacionamientos gratuitos. Será por eso que el parque vehicular de eléctricos en Noruega representa ya una cuarta parte y vislumbran que llegue a la mitad en el 2019. Bélgica, el Reino Unido y
Francia van hacia ese rumbo, y ya empiezan con algo Estados Unidos e India. En el caso de México hubo un cambio de ley a fines del
2016 cuando dentro del paquete económico para el 2017 el Legislativo aprobó exención y reducción de impuestos a la compra y renta de automóviles híbridos y eléctricos. Pero en realidad fue un intento fallido.
Sí se vendieron en el 2017 muchos autos híbridos (10,255), que
frente a los 1.5 millones de autos a gasolina quizá no pintan mucho,
pero los eléctricos pintaron mucho menos, pues apenas se vendieron 157. Las marcas de eléctricos que han entrado a México son
de Tesla, Nissan y Chevrolet-BMW. El punto es que los incentivos
funcionaron más para los híbridos que para los eléctricos.
¿Cuál es el problema? Pues que los híbridos no necesariamente
son verdes y hoy existe una confusión. La gente se siente ambientalmente responsable al comprar un vehículo híbrido sin saber
que puede estar contaminando más que con un auto convencional. Hay modelos híbridos (como el Porsche Panamera) que generan más dióxido de carbono (210 gm/km) que autos de combustión normal. No se debieron poner en la misma canasta que los
eléctricos sin mofle que sí son cero emisiones. Así lo impulsó en su
momento la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La
verdad es que debió verificarse cómo se hace en Europa. Ahí los
incentivos son en función del tamaño de la batería, porque a mayor batería se entiende que el auto es más impulsado por electricidad y menos por combustión.
El camino para limpiar nuestro aire es largo, pero por lo pronto, poner orden en los incentivos de los híbridos que sí contaminan
tendría que ser urgente. Y que sea parte de toda una estrategia integral no es pedir de más.

