
LA INVERSIÓN ES DE LARGO PLAZO CONSAR

Volatilidad no afecta
rendimiento de afores
Descartan que ante el actual escenario se deba modificar la estrategia
Edgar Juárez
EL ECONOMISTA

LA VOLATILIDAD que se vive a ni
vel globaly que haprovocado la caí
da de las bolsas de valores no afecta

rá los rendimientos ni las comisiones

de las administradoras de fondos pa
ra el retiro afores precisó Carlos
Noriega presidente de la Asociación
Mexicana de Afores Amafore

En la presentación de la domi
ciliación bancaria de aportaciones
voluntarias a las afores en el pór
tale SAR explicó que el sistema de
pensiones invierte en plazos pro
medio que se miden en décadas
ademas de que desde la Amafore
se analizan los posibles escenarios
adversos

Los mercados financieros don

de invierten las afores sin duda si

guen los vaivenes de los mercados
¿pero qué esperamos en el rendi

miento Dado que el rendimien
to es a largo plazo no vemos que la
situación actual deba ni modificar

la orientación de las afores ni mo

dificar la estrategia de inversión de
corto plazo detalló

Noriega Curtís explicó que las
afores por su normatividad y pro
gramas de atención al riesgo ciu
dadano anticipan movimientos en
los mercados como los que se ob
servan en la actualidad

Las afores hacia el interior

cuentan con dos órganos colegi
dos un comité de inversiones y
uno de riesgos El de inversiones
busca todas las oportunidades pa
ra maximizar el rendimiento y el
de riesgos anticipa escenarios que
puedan afectar el patrimonio del
trabajador El propósito es maxi
mizar la pensión y que las afores
anticipen periodos de riesgo Los
ejercicios que hacen las afores to

man en cuenta eventos como las

crisis de 1994 del 2008 y el 2013
y en esos escenarios ven cuál es
el máximo riesgo al que están ex
puestos las inversiones de los tra
bajadores refirió

De manera que situaciones co
mo las que estamos viviendo han
sido anticipadas y tomadas en
cuenta por las afores para justa
mente invertir y evitar que se pon
gan en riesgo excesivo innecesario
e injustificado los recursos del tra
bajador agregó

En este sentido Carlos Noriega
destacó que las afores no se ven ni

alarmadas ni tienen por que cam
biar su estrategia por situaciones
como las actuales

Al contrario en la medida en
que se cuente con mayores recur
sos mayores volúmenes de recur
sos las afores continuarán en pro
ceso de disminuir las comisiones

En los 18 años que llevan las afo
res en México dijo Noriega Curtís
han tenido rendimientos prome
dio anuales de 5 5 por ciento Ello
aun cuando se han enfrentado va

rias crisis en este tiempo

ABM MÉXICO EL MEJOR
PREPARADO DE LOS EMERGENTES

Luis Robles Miaja presidente de la
Asociación de Bancos de México

ABM reiteró por su parte que de
los países emergentes con tamaño
similar México es el mejor prepa
rado para enfrentar la volatilidad
derivada de la inminente normali

zación de la política monetaria en
Estados Unidos

Y labancahahechounesfuerzo

enorme junto con autoridades y el
propio Banco de México para forta
lecerse Hoy la banca mexicana es
tá capitalizada muy sólida La vo

latilidad genera nerviosismo pero

estamos seguros de que esto pasara
como siempre y que nuestra ban
ca será un activo fundamental para
garantizar la estabilidad de la eco
nomía nacional destacó

NUEVO CANAL PARA AHORRO

VOLUNTARIO

La Comisión Nacional del Siste

ma de Ahorro para el Retiro Con
sar la Amafore y la ABM formali
zaronun acuerdo para que a través
de un nuevo canal el pórtale SAR
la población pueda ahorrar de for
mavoluntaria

A través del nuevo portal
www e sar com mx los ahorra
dores del sistema de pensiones po
drán utilizar su tarjeta de débito o
su CLABE bancaria para domici
liar su ahorro a partir de 100 pesos
de manera recurrente Adicional

mente por primera vez los aho
rradores podrán incrementar au
tomáticamente los montos de su

ahorro con la gradualidad que cada
trabajador desee se explicó

Carlos Ramírez presidente de la
Consar destacó que pese a que en
los últimos años hahabido un avan

ce en las aportaciones voluntarias
principalmente por los nuevos ca
nales como las tiendas 7 Eleven y
las oficinas de Telecomm éstas aún
son bajas y representan apenas 1
del ahorro total en estas cuentas

Por ello destacó la importancia
de que se abran nuevos canales en
este caso digitales

Fernando Apórtela subsecre
tario de Hacienda indicó que si un
trabajador aportara 1 de sus in
gresos mensuales a su afore al final
del ciclo su pensión crecería hasta
12 por ciento
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©Las afores hacia elin
terior cuentan con dos

órganos colegiados un
comité de inversiones
que busca maximizar
el rendimiento y uno de
riesgos

Carlos Noriega
presidente de la Amafore

Carlos Ramírez presidente de la Consar Fernando Apórtela subsecretario de
Hacienda y Luis Robles presidente de la ABM foto cuartoscuro
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