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Imposible, evitar minusvalias en Afore
Pablo Chavez
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Diver sificaran inversiones co n el nuev o regim en .
Administrador as viol aban li mite de riesgo, dicen.
Se desaprovecha n rangos pa ra colocar en renta variable .

Las adecuaci ones a las reg las de invers ion que anun ci6 la Co mlsion Nacional del Siste ma de Aho rro para el Re tire
(Consar) tienen co mo fin alidad proteq er los ahorro s de los trabajadores en epo cas de volatilid ad y contar con un
margen mas holgado en Boisa.
Sin embargo, para los acade rnicos c onsultados, 10 que se hiz o fue regul ar un asunlo en que las Afore estaban
"violando",
Sequn los investiqadores , direc tivos de inver si6n de Afore , Ama fore y la Consar, estes cambios no g arantizan que
se eviten futuras rninusv alias . per o si dan elementos para log rar mejores resultad os en e l largo plazo.
Va nessa Rubio, vocera de la Consa r, ex pllco q ue est as modifi caciones al regimen de inversi6n de las Siefo re
fueron ad hoc, sobre todo despues de que el sect or prese nt6 afectac iones duran te 200 8.
Aun cuando en ese af\o Mexi co fue de las poc as nacione s que salieron bien librada s d e los efe ctos de la crisis, a
principi os de 2010 las autoridades , junto co n el secto r obrero y patr onal , decidieron hacer un anatisis de las
lecciones que se obtuvleron, sobre todo con los epi sodi os de mas alta volatilidad.
Rubio menciono que uno de los factores qu e se pusier on en mar cha dur ante los peri odos alqidos de la crisis fue el
denom inado recom posi ci6n de ca r1er a; es decir, que en momentos de alta vo lalilidad, las Afore no tuvier an que sa lir
a deshacerse de cie rto s tltu los ,
Esto, dij o, funcion6 bien , por 10 que la autorid ad decidi6 qu e este esq uema quedara de manera perman en te y que
se active en mo men tos de mayor volatilidad .
Para ello se hicieron las ad ec uac iones a la me todo logi a de l valor de riesgo (VaR, pOI'su s srqlas en inqles).
En ese sentido, E nriq ue Sol6rzan o, dir ector de lnvers iones de ING Afore, cemenl6 que la Va R -li mite de exposici6n
al riesgo que tienen las Siefore-, en su f6rm ula de calc ulo, no sufri 6 camb ios y s610 se Ie agre garon algu nas
salvedades.
"Es una VaR rustcn ca , co n simulaci6 n hist6rica y mil observacio nes historicas, y con base e n el calcu lo que se
venia haciendo . se seq uira hacien do de la mism a form a, 10 que se introd uce como nove dad es un nuevo calculo
q ue uen e q ue vel' con que puede pasa r en mome ntos de extrema volatilidad en los mercados", apunt6 .
Buenas noti cias
Par a el president e ejecutivo de la As oci aci6n Mex ican a de Admini slr ador as de Fondos para el Reliro (Ama fore),
Osca r Fran co Lopez Portillo, este anuncio fue una bue na noticia , ya que da un mayor poten cial para lograr
res ultado s positives sin demerito de los contro les de riesgo.
Co n estos camb ios, dijo , 10 que se busca es que no se tengan que rnaterializar las perdi das, cosa que ya se ven ia
hacien do bajo el nom bre de prog ram as de recomposici6n de cartera .
Ahora, en momento s de ext rema volatilidad, entr ara en autornatico y las Siefor e no tendran que hacer una gesti 6n
parti cular ante la Consar.
En el caso de las com pras de acciones individuales en la Bolsa, el director ejeculi vo de la Ama fore explic6 que esta
medida busca que las Siefore tenga n una mayor diversificaci6n e n la BMV .
"Lo que se podr a hacer es que mas alia de invert ir en indices , se pueda hacer de manera individual, invertir en una
a cci6n de emp resas coliza das en fa BMV , sin que necesariamente se cem pren todas las acc iones de l Indic e".
asever6.
Para Israel Naje ra , catedratico dellnslituto Tecnol6gico de Estud ios Sup erlores de Mont errey (ITES M), campus
ciudad de Mexico , la Consa r, al ve l' que las Siefo re lncumplieron los limit es de la VaR, "tuvo que dar un pe rrniso
especi al para que las Afo re estuviera n violando ese li mite del reg imen de inversion, para evitar salir a hace r una
venta masiva de pape les" ,
Con ello, la autondad tuvo prob lem as de image n. por 10 que se rnodifico la form a en que se calcula ese limit e para
que cuando se vu elva a presenla r esa situa ci6n , no tenga que estar dan do permisos es pec iales 0 quedar mal ante
el publico.
"Te muevo un poq uito la forma en que se ca tcula ese limi te. POI' 10 que si se vuelve a pres entar esa vio laci6 n , en la
foto sales como no violado , co mo que estas cumpli endo todavi a."
Medi ante este carnbio , los trabajadores lendran beneficios a largo plazo -30 anos , mas 0 rnenos-, dijo .

Alca nza r limites
En tan to , pa ra Beren ice R ami rez, invesl igad ora del lnstituto de Invesligacio nes Econ 6micas de ta Universidad
N acional Au l6noma de MexIco (U NA M), ss tas retorrnas bus can ince nti var, de varias maneras , la inver sio n e n el
pa is. Aho ra , las A fore pooran comp rar acetone s de ernpresas indivldua les .
Precise que el re to esta en que Ia Con sa r alca nce los nmues Que se establecie ron para inverli r en ren la variabl e
con la creacion de las cinco Siefore .
En la Siefar e Basica 2 (S 82) puede n invertir hasta 15 co r ciento y so lo usa n 9.96; en la S83 , 20 po r cie nto y se
de slina 13.3; ell la SB4 , 25 po r ciento y s610 ds stin an 17.3, y ell la S8 5, 30 por cien to y solo us an 20 .8.
EI reto . asevero, es crear

UI1

arnbiente de co nfia nza para es as posi bles rnve rsio nistas.
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