
Afores Consar fortalecerá
gobierno corporativo
Tres son las prioridades de la Consar fortalecer el gobierno
corporativo de las Afores fomentar mayor cultura financiera
entre tes trabajadores y que continúe la baja en comisiones

PedroOrdorica elnuevopresidente de la Consar prepara ya las
nuevas reglas al régimen de go

bierno corporativo de las Afores para
establecer mayores responsabilidades
a los consejeros independientes y es
tamos hablando de consejeros de muy
alto nivel como son el ex secretario de
Hacienda Francisco Gfl Dfaz ING En
rique Vlatola ex director general de
Bancomext Coppel Bernardo Gonzá
lez Aréchiga ex vocal del IPAB Afir
me Bajío Vicente Corta ex secretario
ejecutívodelIPAB SigloXXI y Migue
Mancera ex gobernador del Banco de
México Proturo GNP

Éstos son algunos de los nombres
más conocidos pero las 14 Afores ya
por ley están obligadas a mantener al
menos de 33 de consejeros indepen
dientes en su consejo y en los dos co
mités más importantes que son los de
riesgo y de inversiones

Lo que pretendeOrdorica es que todos
los consejeros independientes asuman
una mayor responsabilidad en la toma
de decisiones de las Afores en temas
fundamentales para el rendimiento del
ahorro de los trabajadores como sonlas
inversiones Las actas de los comités de
riesgo y de inversiones tendrán que es
tar ahorafirmadas tambiénpor los con
sejeros independientes y entre las san
ciones a la que podrían estar sujetos en
caso de que se registrara alguna irregu
laridad está el de la inhabilitación para
participar como consejeros

Ordorica revisaconespecial atención
las decisiones de las Afores para par
ticipar en las emisiones de los certifi
cados de desarrollo de capital CKD

que ofrecenunmayor rendimiento pe
ro también un mayor riesgo

Sin embargo hay varios candados en
las inversiones de las Afores en CKD La
principal es que las Afores están obliga

das ainverür enunbono gubernamental
cupón cero la misma cantidad que in
vierten en los CKD a fin de garantizar
que incluso en caso de unproblema con
la emisión los trabajadores tendrán ga
rantizado su capital Además las Siefb
res 1 que son para los trabajadores de
más de 55 años no pueden participar en
ningún instrumento estructurado y nin
guna Siefore puede invertir más de 10
de su cartera en instrumentos estructu
rados como las CKD nitampocomás de
10 en un solo grupo empresarial

DEBE SEGUIR BAJA
DE COMISIONES
Aunque las comisiones que cobran la
Afores hanbajado 63 en los últimos
dos años Pedro Ordorica insiste en que
debe haber una reducción mayor por
que todavía hoy hay un diferencial de
56 entre las comisiones más altas y
las más bajas Este diferencia por cier
to llegabaaunaescandalosadiferencia
de 2 194 en junio de 2007 y ha dis
minuido por la presión de la Consar

El reto acepta Ordorica es fomentar
una cultura financiera entre los más de
40 miñones de trabajadores afiliados
paraque sean ellos mismos los que pre
sionen alas Afores abajar sus comisio
nes y generar una mayor competencia

REUNIÓN DE IP EN JAPÓN
Valentín Diez Morado presidente del
Consejo Mexicano de Comercio Ex

terior Comee partió ayer a Japón
encabezando la misión empresarial
mexicana más importante tanto por
el número dé empresas más de 40
como por su nivel

La agenda es muy apretaday se rea
liza en el marco de la gira del presiden
te Felpe Calderón Hhojosa a partir del
próximo lunes enJapónconmotivo de
los 200 años de relación bilateral y el

martes se realizará la 28 reunión ple
naria del Comité México Japón del
Comee que preside Haru Koeda

En esta reunión se incorporará el
presidente Calderón aun almuerzo con
los empresarios mexicanos y los japo
neses encabezados por Fujk» Mtari
presidente de Keidranren que es la
contraparte del Comee

Participarán también los secreta
rios de Economía Gerardo Ruiz Ma
teos de Hacienda Ernesto Cordero
de Comunicaciones y Transportes
Juan Molinar Horcaskas Eugenio Gar
za quien termina su gestión como
presidente del Comité México Ja
pón del Comee y su sucesor Enrique
Zambrano

Se espera de esta reunión no sólo
fortalecer los lazos empresariales en
tre los dos países sino un importante
anuncio en materia de inversión en la
organización de esta gira destaca la
coordinación de Bruno Ferrrari presi
dente de ConMéxico y del embajador
de México en Japón Mguel Ruiz Caba
nas quien est considerado como un
excelente promotor

ANALIZAN FUTURO DE
PERIODISMO EN DAVOS
Entre los empresarios de primer nivel
que asisten al Foro Económico de Da
vos está el presidente de Grupo Tele
visa En Azcárraga Jean quien par
ticipará hoy en un foro sobre el futuro
del periodismo

Otros de los panelistas serán Shob
hana Bhartia miembro del Parla
mento de India y consejera y direc
tora editorial de HT Media Lee Bo
Hnger rector de la Universidad de
Columbia Christíne Ockrent directo
ra de Audiovisuel Exterieur de la
France y Aidan White secretario ge
neral de la Federación Internacional
de Periodistas
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