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Llegarán a pagar este año hasta 100 millones de pesos

Crecen sanciones a Afores
d Refiere Consar

como motivo

violaciones

a su regulación

Jessika Becerra

Las Administradoras de Fondos 
de Ahorro para el Retiro (Afo-
res) pagarán este año entre 90 y 
100 millones de pesos por con-
cepto de sanciones, monto que 
representa 5 o 6 por ciento más 
en términos nominales respec-
to a 2009.

Pedro Ordorica, presiden-
te de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), informó en conferen-
cia de prensa que dichas sancio-
nes se derivan de cualquier vio-
lación al régimen regulatorio de 
las Afores.

Destacó las quejas que pre-
sentan los trabajadores cuando no 
reciben el estado de cuenta de su 
Afore o cuando argumentan un 
traspaso indebido, es decir, cuan-
do no está autorizado por el titu-
lar de la cuenta.

Durante su presentación, el 
regulador del sistema de pensio-
nes destacó que en el periodo ene-
ro-noviembre de 2010, las Afores 
presentaron plusvalías por más 
de 135 mil millones de pesos.

También refirió que 37 por 
ciento del saldo total que se ad-
ministra en las Afores se debe al 
rendimiento que ha generado el 
sistema.

A noviembre de 2010, los re-
cursos administrados por las Afo-
res suman 1 billón 375 mil 911 mi-
llones de pesos.

El directivo explicó que de 
1997 al 2010, el rendimiento real 
anual ha sido de 6.59 por ciento.

Respecto al régimen de las 
Sociedades de Inversión de Fon-
dos de Retiro (Siefores), Ordorica 

destacó que hay disponibles 230 
mil millones de pesos para finan-
ciar a empresas a través del mer-
cado de valores. 

De esos recursos, 90 mil mi-
llones de pesos serían para im-
pulsar a nuevas empresas que en-

tren a la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) con ofertas accionarias 
y 140 mil millones para Certifi-
cados de Capital de Desarrollo 
(CKDs).

El titular de la Consar co-
mentó que la participación de las 

Siefores en CKDs ha permitido 
impulsar distintos proyectos pro-
ductivos por un valor de 26 mil 
265 millones de pesos, y que las 
Afores de mayor tamaño son las 
que más han invertido en estos 
instrumentos. 

Precisó que hasta el momen-
to se han colocado 29 mil 225 mi-
llones de pesos en CKDs y que ac-
tualmente se encuentran en pro-
ceso de colocación y análisis cerca 
de 20 nuevos proyectos. 

Recordó que el régimen de 
inversión de las Siefores permi-
te comprar acciones individua-
les y Ofertas Públicas Iniciales 
(OPIs). Agregó que las adminis-
tradoras tienen invertido 9 por 
ciento de sus recursos en renta 
variable nacional (125 mil 335 mi-
llones de pesos).

Destacó que de acuerdo con 
los límites para los instrumen-
tos de renta variable, las Siefores 
aún tienen una capacidad de in-
versión por 90 mil 597 millones 
de pesos. 

Afilia Infonavit
en las calles

d Visitará empresas

y hogares

para el registro

de empleados

Nallely Ortigoza

A partir de enero de 2011, el In-
fonavit tendrá una nueva área de 
afiliación y otorgamiento de cré-
dito que operará en las calles.

El instituto de vivienda só-
lo atendía a los trabajadores afi-
liados, sin embargo, ahora visita-
rá empresas y hogares, y buscará 
que registren a sus empleados.

El objetivo será promover la 
afiliación entre pequeñas empre-
sas y fomentar la venta de pro-
ductos, como créditos para tra-
bajadores domésticos, explicó en 
entrevista Víctor Manuel Borrás, 
director general del Infonavit.

“Estamos muy acostumbra-
dos a que nos caen los trabaja-
dores solos; cuando alguien en-
tra a trabajar, el patrón lo afilia. 
Entonces somos una institución 
pasiva y estamos sentados espe-
rando a que los trabajadores se 
den de alta”.

“Sentimos que hace falta que 
tomemos una actitud proactiva y 
que salgamos a la calle a afiliar”, 
dijo.

Inicialmente, el área se enfo-
cará en pequeños contribuyentes, 
que consideran un trámite com-
plicado la afiliación al Infonavit, y 
en empresas familiares.

A los derechohabientes que 
ya tengan una vivienda, las fuer-
zas de venta del Infonavit les ofre-
cerán productos para remodelar 
u opciones para apoyar a sus em-
pleados domésticos.

El instituto de vivienda aún 
no tiene un número definitivo de 
personal que se dedicará a pro-
mover los productos que ofrece; 
inicialmente lo hará con pocas 
personas para evaluar cómo fun-
ciona y a partir de eso aumenta-
rá la cifra.

Los vendedores se distribui-
rán en todo el País, trabajarán con 
base en comisiones y será perso-
nal externo, informó el directivo.

“La idea es no poner a tantos 
que individualmente ganen poco, 
sino realmente generar un ingre-
so decoroso”, comentó.

Borrás descartó que la nueva 
área de afiliación se convierta en 
un dolor de cabeza para los po-
tenciales clientes, con llamadas o 
visitas no deseadas, pues tendrán 
lineamientos para evitarlo.

“Tenemos que hacer una ven-
ta profesional y digna para la gen-
te”, aseguró.

Explicó que una parte del pa-
go de comisiones se recibirá al mo-
mento de la afiliación, y otras por 
la permanencia del registrado.
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Ahorro productivo
Los activos netos de las Siefores representan 21% del ahorro 
interno y permiten financiar infraestructura y a empresas.
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 Vamos a salir a promo-
ver la afiliación y venderles  
las bondades que tiene  
el estar dentro del régimen 
del Infonavit”.

Víctor Manuel Borrás,  
director general del Infonavit
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Falta protección social
a 56% de trabajadores

Gustavo de la Rosa

Hasta el tercer trimestre del año, 
56.3 por de la población ocupada 
del País no contaba con acceso a 
instituciones de salud. 

Esto significa que un total de 
25 millones de personas no tienen 
acceso a servicios médicos, lo que 
se traduce en un avance de 775 
mil 500 trabajadores desprotegi-
dos desde que inició la crisis eco-
nómica en 2008, señalan datos de 
la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE).

El porcentaje de la pobla-
ción desprotegida en varones es 
de 56.47 por ciento, con un au-
mento de 1.02 puntos porcentua-
les, mientras que en las mujeres 
ocupadas, el avance fue de 0.92 
puntos para ubicarse en 56.03 por 
ciento del total de la población del 
género femenino.

Para Alfonso Bouzas, catedrá-
tico de la UNAM, el resultado es 

consecuencia del empleo de ba-
ja calidad que se está generando 
en México.  

“Hay una tendencia cada vez 
más acentuada en la generación 
de empleos degradantes que no 
contribuyen a la generación de 
valor o bien al desarrollo tec-
nológico, pero que la población  
los toma como una medida de 
subsistencia.

“El pobre crecimiento econó-
mico y la debilidad del mercado 
interno han favorecido este tipo 
de fuentes de trabajo”, explicó.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), la población no pro-
tegida es aquella proporción de 
ocupados que no cuenta con ac-
ceso a instituciones de salud.

Incluye el sector informal, 
trabajo doméstico remunerado, 
agricultura de autosubsistencia, 
empleados subordinados y remu-
nerados, así como trabajadores 
por cuenta propia.
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Dan recursos
En los 13 años que suma 
el Sistema de Ahorro para 
el Retiro los rendimientos 
netos siguen en aumento. 
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