
Impacto de crisis en fondos de pensión
Impactantes las cifras de la OCDE sobre el impacto de la crisis en los
fondos de pensión que por cierto habla de pérdidas y no de minusvalías

Acierre de octubre el totalie activos en los fondos

Mivados de pensión en los
países de la OCDE había

Jisminuido en 20 o 5 bi
llones de dól ires en relación con diciem
bre de 2007 cuando llegaron a 28 billo
nes de dólart s y sí y estamos hablando
de trülions ei l inglés es decir de un mi
llón de millones	«
La mayor parte de las pérdidas en los fondos de
pensión se regfc tran en Estados Unidos con dos
terceras partes 3 3 billones de dólares seguidos
porAustralia C¡ nada los Países Bajos yJapón y la
mayor afectado 1 se registró en los países que per
miten una mayo r inversión de la cartera en el mer
cado accionario como el caso de Irlanda

La OCDE ale ta sobre el riesgo de que más go
biernos caigan e 1 la tentación como el argentino de
nacionalizarlos l bndos depensiones porque sibien
algunos países c orno Alemania Suecia Reino Uni
do y Estados Ui ddos tienen esquemas de garantía
si el fondo entra en bancarrota la preocupación es
que estos fondos requieran programas guberna
mentales de res ate y recomienda trabajar en una
reforma del sisti ana a nivel global

Én el caso de México el Congreso fortaleció las

facultades de la Consar para presionar aunabaja de
comisiones ante las minusvalías de las siefores De
acuerdo conun análisis deAcdval las cinco Siefores
registran rendimientos netos reales negativos con
excepciónde la Siefore 1 que invierte sóloenvalores
gubernamentales Aunque en noviembre iniciaron
las subastas de swaps de tasasde interésde largopor
corto plazo se prevé que el rendimiento de las Sie
fores en noviembre será todavía negativo

Al cierre de octubre la custodia total o los activos
netos administrados por las Siefores sumaron 838
mil 600 millones de pesos con un crecimiento de
sólo 0 9 frente al cierre de 2007 lo que implica
que fue un año perdido para los trabajadores aun
que no para las Afores que continuaron cobrando
sus comisiones

El mayor problema con el esquema actual de co
misiones se registra con las cuentas inactivas por

que siguen pagando sobre su saldo sin realizar nue
vas aportaciones aunque las Afores insisten en que
son cuentas que implican un costo administrativo

Quizá la solución sea regresar al esquema con el
que Inbursa que preside Man» Antonio Sim inició
operaciones cobrando comisiones sobre rendi
miento real de tal forma que el trabajador no pa

gaba nada si su rendi
miento no era superior
a la inflación Desafor
tunadamente fue la
propia Consar la que
presionó a Inbursa a
modificar su esquema
de comisiones que sin
lugar a dudas era mu
cho más justoque el ac
tual

SINUDET
BANCOMEXT
VS NOMBRA
MIENTO
DE DOMEÑE

Ya se esperaba que el Sindicato Único de Trabaja
dores de Bancomext que encabeza Alfredo Castro
Escudero semanifestaraencontradelnombramien
to de Héctor Rangd Domeñe quien a partir de enero
próximo sustituye a Mario Laborin como director ge
neral de Nacional Financiera y BancOmext

La realidad es que esta fusión de facto de ambos
bancos es irregular porque la fusión sólo se puede

concretar mediante un cambio de ley al cual se opo
nen los trabajadores en forma enérgica yaunque se
mantienen vivas a las dos instituciones en la prác
tica operan bajo la misma dirección y semifusiona
das Además hay que recordar que todas las funcio
nes de promoción de comercio exterior que real
zaba Bancomext estánhoy enProméxicobajo la di
rección de Bruno Ferrari

El sindicato señala que desde el punto de vista le
gal es cuestionable el nombramiento de un solo ti
tularparaBancomextyNafta afirmaque dificultará
la actuación de ambos bancos para reaccionar ante
la crisis y ya encarrilado demanda revertir el des
mantelamiento de Bancomext lo que desde luego
es ya irreversible

Uno de los retos de Domeñe será no sólo un acer
camiento con el enojado sindicato sino buscar que
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eri efecto termine este limbo legal y se concrete la
fusión de Bancomext y Nafin

FRAUDE MADOFF FALLAS
DE REGULACIÓN
El megafraude cometido por el otrora prestigiado
operador de fondos Bemard Madoff es una muestra
más de las enormes fallas de regulación en el siste
ma financiero no sólo de Estados Unidos donde se

gesto este fraude con operaciones tipo pirámide si
no a nivel internacional porque ahora resulta que
entre los afectados por este fraude estimado en 50
mil millones de dólares están el Banco Santander
BNPParibas queeranclientes deBernardL Madoff
Investment Securities Sonrealmentepreocupantes
las fallas de supervisión y administración de riesgo
de los grandesbancos yfondos de inversión que son
la causa principal de la crisis financiera global
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