
Traspasos entre afores
otra vez el entuerto
¦Un gnipodeadmumtnidonm dejaronlaasociación mexicana delsector

Este lunes losrepresentan
tes de un gru
po de afores
han decidi
do no utilizar

la representación de la Aso
ciación Mexicana de Afores
que encabeza Eduardo Silva
de Profuturo GNP y se re
unirán con el subsecretario
de Hacienda y Crédito Pú
blico MartínWémer para ex
plicar y demostrar por qué no
debieran cancelarse los tras

pasos electrónicos entre afo
res sinofortalecerlas medidas

tecnológicas y medios de se
guridad que van de la mano
temaquehagenerado conflic
tos entre afores grandes me
dianas y pequeñas

Y como para que le enten
damos a eso de la Regulación
Base Cero anunciada por el
presidenteCalderón fíjeseque
elpasado 3 de septiembre en
traronenvigormodificaciones
alaCircular28 18 emitidapor
la Consar que dirige Moisés
Schwartz queyatiene susver
siones 19 y20 que se estable
cennuevos controlesparaque
las aforesyelProcesar que di
rige SalvadorAlonso detec
ten oportunamente las soli
citudes de traspaso ilegales y
para ello decidió —entre va

nas medidas— eliminar tras

pasos electrónicos

Lostraspasos sumaronl0 8
millones entre 2006 y 2008 y
casi 1 9 millones de enero a

agosto de este año y aunque
si se compara el número de
traspasos ilegales en este lap
so 10 mil 250 con algunaque
ja representan sólo 0 08 del
total pareciera que el proble
maes reducido lociertoes que
es un virus que no logran con
trolar LaAmafore sepronun
ció conunadisidenciaimpor
tante por apoyar la decisión
de Consar de desaparecer los
traspasos electrónicos luego
de que laAforeCoppel quedi
rige EnrlqueCoppel protago
nizó otro escandalito que ha
sido muy comentado enel sis
tema Cuentan autoridades y
afores que enunperiodo corto
utilizó el traspaso electrónico
para meterse 20 mil cuentas
pues los clientes de la tienda
erantraspasados cuando acu
dían a las tiendas y firmaban
alguna solicitud de tarjeta de
crédito dehipotecaenlaahora
quebrada Crédito y Casa

Sólo en elprimer trimestre
delaño elcrecimientoporcen
tual del monto administrado

subió 19 9 yelde afiliados en
¡29 3 ademas de que 100

fue traspaso electrónico

Lo que hizo Coppel fue el
vaso que derramó el balde
pues el sistema se construyó
sobre bases que parecían fo
mentar la competencia pe
ro que en realidad propicia
ron que las afores no se hicie
ran responsables de sus redes
de promotores Después elin
centivofue tenertrabajadores
asignados no localizables y
luego lograr traspasos de tra
bajadores con sueldos to
pados esto es que tuvie
ran ingresos mayores a 15 mil
mensuales para mantener un
aumento constante de los sal

dos pues elesquemadecomi
siones estuvo sustentado pri
mero sobre flujos y luego so
bre el saldo

Para evitar estas situacio

nes elproceso ahorainvolucra
activamente a Procesar pues
los traspasos se inician con la
presentación del último esta
do de cuentadeltrabajador la
presentación de la Fiel ade
más del número de seguridad
social algo que parece más

pro SAT para realizar el tras
paso la huella tomada en físi
co quientienebase de huellas
y una Clip clave de Identifica
ciónPersonal emitidaporuna
entidadcertificadoraque en su
mayoría sonbancos ¡Cuentan
que evidentemente los traspa
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sos se pararon en seco
Los promotores tienen que

estar dados de alta con su Fiel
yProcesartienequecoraprobar
telefónicamente si el traspaso
sedioconelconsentimientodel
trabajador paralo cualle llama
alteléfono del domicilio y si en
cuatro intentos en horas y días
hábilesnolo localiza eltraspa
so es rechazado Las medidas
tambiénpretendenreducir50
o más el gasto que realizan las
afores para sostener a las volu
minosas redes depromotores e
indicar otrarondadebajaenlas
comisiones cobradas

Sin embargo el grupo de
afores que se reúne con Wemer
considera que la supresión de
traspasos implica una marcha
atrás enla competenciay pue
de propiciar una mayor con
centración en el mercado que
es controlado en 65 5 por las
cinco afores grandes De he
cho en algunaforma el proce
so que inhibe a los promotores
también hace difícil el traspa
so a los aforados y pasa como
con labanca que el cambio de
la nómina de un banco a otro

se vuelve una odisea por tan

tas barreras

Para ello quieren mostrar
que la tecnología es capaz de
verificar sin intervención hu
mana que el individuo que se
traspasa es el que suscribe una
solicitudyque laafore de laque
sale hizo su trabajo para cono
cer las razones por las que lo
deja un trabajador topado o
no Sólo que la inversión no
quieren hacerla algunas gran
des pues digitalizar huellas y
expedientes electrónicos es un
gasto que nadie quiere hacer
aunque sí quieren seguir co
brando comisiones
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