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GNP Seguros por ampliar ahorro interno
na de las diferencias de esta crisis con respecto a

otras que se han dado en los últimos años es el
crecimiento del ahorro interno

Sin pretender minimizar
las consecuencias de lo que
ya se califica como el derrum
be del sistema financiero es
tadounidense en la economía
mexicana hace días el secre
tario de Hacienda Agustín
Carstens explicaba que tan
to el gobierno como las em
presas privadas en estos mo
mentos no tienen la urgencia
de salir a buscar fmanda
miento al exterior Esto signi
fica que se están financiando
en pesos y a buenas tasas

Mucho de ese entorno se
explica por la operación de
las Afore que en cosa de diez
años han ampliado el ahorro
interno

Pero independientemente del impacto
positivo de ese ahorro en la economía a fin

de cuentas son recursos de
millones de trabajadores qué
servirán para solventar los
gastos en el momento de su
jubilación aunque la realidad
es que dado el incremento en
la esperanza de vida y por su
puesto en el costo de los ser
vicios de salud esos ahorros
serán insuficientes

En la actualidad la espe
ranza de vida de una persona
que tiene 65 años es de 80
años lo que implica tener
ahorros equivalentes a 180
meses para mantener su ac
tual nivel de vida

Por ejemplo si usted tiene
ingresos mensuales de diez
mil pesos para cubrir esos 180 meses se re
querirá tener ahorrado un millón 800 mil pe
sos y la mala noticia es qué de acuerdo al ni
vel de aportaciones que obligan las Afore el
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ahorro generado se estima en
607 mil pesos lo que implica
tener un ahorro adicional de
un millón 193 mil pesos

En el caso de una persona
con ingresos de 40 mil pesos
mensuales el ahorro para
cubrir 15 años de visa como
jubilado se estima en siete
millones 200 mil pesos de
los cuales una Afore estaría
aportando poco más de dos
millones 200 mil pesos y con
ello haría necesario generar
una masa de ahorro extra
por otros cinco millones de
pesos

La falta de ahorros sufi
cientes para la vejez es una

realidad simplemente habrá que reflexionar

que por insuficiencia de su
pensión entre 2000 y 2004
más de 122 mil jubilados se
vieron en la necesidad de

reintegrarse a alguna ocupa
ción para poder subsistir

A la luz de esas cifras algu
nos intermediarios están pro
moviendo el ahorro volunta
rio tal es el caso de GNP Se
guros que comanda Alejan
dro Bailléres a partir del dise
ño de planes personales de
retiro

El gobierno también está
consciente de esa problemá
tica de ahí que a través del
artículo 176 fracción V de la
Ley del Impuesto spbre la

Renta se otorga beneficios fiscales a quienes
ahorran para su retiro de forma adicional a
lo que aportan a las Afore

Estamos hablando de re
cursos anuales deducibles de
impuestos por 88 mil 822 pe
sos que incluso mediante
otros incentivos fiscales pue
den elevarse a 152 mil pesos
anuales

La estrategia de GNP Segu
ros se fundamenta en su pro
ducto llamado Consolida
que además de ofrecer tasas
atractivas para ese ahorro
adicional incluye protección
por invalidez que permite ga
rantizar la suma asegurada
en caso de un accidente que
impida reincorporarse a la vi
da laboral además de una
cobertura por fallecimiento

mediante la cual se entregará a los beneficia
rios libre de impuestos la suma asegurada
que se contrate

El planteamiento de esta aseguradora
es hacer efectivo el incenti

vo de deducir de impuestos
las aportaciones destinadas
a su ahorro para el retiro
hasta por el 10 por ciento
de su ingreso acumulable
con un tope de cinco sala
rios mínimos establecido
por la autoridad

La realidad es que pesé a
las bondades del actual siste
ma de Afore es poco proba
ble que el sistema de pensio
nes vigente permita a las per
sonas un retiro digno por lo
que se vuelve indispensable
que las personas físicas em
piecen a planear su retiro con
una disciplina de ahorro indi

vidual que mucho hace falta incentivar

Los precios del cobre
han pasado
de cuatro a

lo que presagia
una menor actividad

económica global

Radiofrecuencias
Analistas dicen que
las licitaciones

de radiofrecuencias

deberían retrasarse

ante la caída en el f¡

nanciamiento

Viñetas Ezquerro
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