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Amafore blinda sistema de pensiones

I año pasado las Administradoras de Fondos para el Retiro
Afore apenas canalizaron el 10 65 por ciento de sus inver

siones en el exterior

Ademas de una ligera recu
peración en las cifras de la
banca estadounidense la sen
sible mejoría experimentada	 f
desde la semana pasada en el	Jmm
mercado bursátil mexicano se	f
explica por un cambio terripo	¡
ral eri el régimen de inversión	«jj» jp
de las Afore que estaría anun 	j V j§k
ciándose esta semana 	jH8s

La idea de la Consar que	W ^
encabeza Moisés Schwartz	¡^
es que las Afore dirijan ex 	^ÉIÍ
elusivamente los recursos de	^ m
los trabajadores a proyectos	^Bmá^L
de inversión locales es de^	^^^jffl
cir en pesos 	rWar c»r

El objetivo de la autoridad	uscar hrar
es que esa masa de ahorro
contribuya a la recuperación de la economía
en un escenario recesivo donde ya varios ana
listas hablan de una caída del PIB de al menos
3 por ciento

La realidad es que si revisa
las estadísticas de las Afore

podrá advertir que la mayor	^^^M
parte de las inversiones se rea 	mBSÍ
¡izan en moneda local 	 v^SS|

Según datos de la Asocia 	W^
ción Mexicana de Afores	m
Amafore que preside	JB
Eduardo Silva y dirige Óscar	ffl ¦¦
Franco López Portillo el año	 A^
pasado el 66 66 por ciento de	¡ÉSÉÉv
los recursos que manejaron	¡11¡1m ^
esos intermediarios se dirigie 	fiflliffiB N
ron a comprar papel guber 	ÉÉIÉIÉLí^É
namental El 13 23 por ciento	WmmnW
a títulos de deuda nacional	
6 22 por ciento a inversiones	Ennclue Gast
en renta variable en pesos
2 4 por ciento se canalizó a
proyectos de la CFE de Alfredo Elias Ayub y
Pemex de Jesús Reyes Heroles González
Garza y 0 85 por ciento para	papel emitido
por estados y municipios
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A su vez el 5 76 por ciento se canalizó a la
compra de bonos de deuda en
el exterior y 4 89 por ciento a	^
inversiones en renta variable	w^ÉÉ
en el extranjero lo que arroja 	JÉSuf
ría el 10 65 por ciento que le	 ¦»¦»
comento 	Jjg

Estamos hablando que	fw
una de las bondades del siste 	¦fi
nia de pensiones privado ha	aKT í
sido crear mayor ahorro in 	jBvj
terno que en la coyuntura ac 	2b
tual podría servir para finan 	tófljglPP
ciar proyectos de infraestruc 	^^M^
tura aunque habrá que acla
rar que siempre y cuando
proyecten niveles de rentabi 	Louise Ge
lidad adecuados para los tra
bajadores ya que los benefi
cios de esas inversiones habrán de pagar los
planes de pensiones futuros

La Amafore en ese sentido ha sido muy
prudente en tratar de proteger los recursos

que te comento pues inclu
so en un año tremendamen
te volátil como 2008 donde
muchas administradoras es
taban empapeladas con bo
nos de largo plazo hicieron
los cambios necesarios para
evitar que fas minusvafías
presentadas en algunos me
ses afectaran su historial de
rendimientos que entre
1997 y 2009 ha implicado
pagar una ganancia de
13 62 por ciento nominal
anua y de 6 11 por ciento
real anual

Ahora está en puerta un
acuerdo voluntario y tem
poral por 12 meses de las

Afore para que inviertan exclusivamente
en proyectos públicos y privados mexica
nos o lo que viene a ser inversiones en
pesos

La realidad es que el régi
men de inversiones actual
^^	donde la mayor parte de las

jB§H|v	inversiones sigue estando en
ipWmv	papeles del gobiernoha per

¿fc Jpa	mitido dar gran solidezal sis
^x Ty¡ 	tema de pensiones privadas

i gÉ	Y es que en un año como
U W	2008 donde las bolsas se

~ Jy	desplomaron y se rnultipttca
J	ron los incumplimientos de

Jm 	emisores privados de bonos
^j^s^asto^	el rendimiento promedio de

jppJ iiiJPP	las Afore tuvo una baja mar
^ ^fc¦ 	gjna| fe Q3 por cjentoque

compara muy bierv con las
¡er 	caídas superiores al 30 por

ciento de muchos de los fon
dos para el retiro estadouni

dense que como imaginará estaban muy in
vertidos en acciones

Si se quiere ser más preciso las Siefore 1
promediaron el año pasado una ganancia de
4 por ciento mientras que las Siefore 5 tuvie

ron caídas que promediaron
3 por ciento que tampoco
comparan mal si los relacio
na con el desempeño de una
muestra de los 15 principa
les fondos mutuos estadou
nidenses que vieron perder
su valor el año pasado en
34 8 por ciento

Empero habrá que decir
que paraestatales estados y
municipios y por supuesto
empresas privadas deberán
trabajar bien en sus prospec
tos de colocación de papel
para que sean susceptibles
de inversión por parte de las
Afore sin olvidar que se tra
ta de inversiones de largo

plazo de ahí que la Consar deba clarificar el
cambio a la regulación que le comento para
evitar algún sobresalto
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El año pasado el
precio promedio de
las Siefore tuvo una

caída marginal que
contrasta con el

desplome de los
fondos de pensiones
en Estados Unidos

Los bancos comercia

les siguen promovien
do la reestructura de

adeudos de clientes

morosos de manera

individual

Viñetas Ezquerro
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