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Muchas Afore ya no ven rentabilidad en el mercado
Pablo Chávez Meza
Jueves, 13 de octubre de 2011

●     "Cesiones", opción ante las limitaciones para crecer: académicos.

 
Ante los movimientos que se están presentando en el sector de las administradoras de fondos para el retiro, 
catedráticos estiman que muchas Afore ya no ven este nicho como algo rentable. 
 
Arturo Garay, profesor de la Universidad del Valle de México (UVM), dijo que algunas Afore observan que no hay 
un mercado amplio para crecer en cuentas, por lo que están optando por las "cesiones". 
 
Indicó que el mercado mexicano sigue siendo rentable por los millones de cuentas que existen, pero hay entidades 
que están prefiriendo "cuidar sus intereses y la rentabilidad que de ella obtienen". 
 
Ejemplificó que otro fenómeno que se ha presentado es el caso de ING Afore, adquirida por Grupo Suramericano 
(Sura), por lo que mucha gente, sobre todo personas "más adultas", se están cambiando de entidad, con el 
argumento de "no le voy a ceder mi dinero a una empresa colombiana". 
 
Aunque los segmentos de trabajadores más jóvenes de esa administradora piensan que "no pasará nada". 
 
Garay sostuvo que debido a los candados que ha puesto la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), la gente debe estar segura de que su dinero no se irá a otro lado. 
 
Alfonso Bouzas, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), comentó que la consolidación del sector son "transacciones interfinancieras (que) 
evidentemente van a beneficiar a los financieros"; es decir, que no se están haciendo en función de proteger e 
incrementar las utilidades de los titulares de las Afore. 
 
Precisó que ante este panorama, las administradoras correrán la suerte del sector financiero; o sea, serán 
"tragadas" por entornos grandes. 
 
Consideró que serían Banamex o BBVA Bancomer las que se disputen la mayoría. 
 
Reacomodo 
 
Expuso que este reacomodo del mercado es "bueno para el sector financiero", pero no para el país ni para los 40 
millones de aforados, debido a que no corresponde a un interés social, y a que es un paso más de la privatización 
del dinero pensionario. 
 
Bouzas señaló que no se ve un panorama halagüeño para las personas, porque se corre el riesgo de que se dé un 
proceso de "monopolización" de una sola firma bancaria para el manejo de las cuentas de los trabajadores. 
 
"Se está concretando esa realidad, los bancos se quedan con el dinero de la jubilación, de la cesantía a cambio de 
financiar al sector público en ciertos renglones para ciertos efectos, y se paga prorrateando la deuda en la 
sociedad", dijo. 
 
Gerardo Aparicio, profesor de la Escuela de Finanzas de la Universidad Panamericana (UP), justificó esta 
consolidación del mercado, debido a que como las Afore están inmersas en el sector financiero, tienden a buscar 
su fortaleza para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. 
 
Explicó que dadas las acotaciones que existen en el mercado, para muchas instituciones es necesario unirse para 
"dar batalla" a las grandes instituciones financieras. 
 
Elementos como una mayor supervisión de la Consar, público más exigente en servicios, rendimientos y costos, 
han sido factores para que las instituciones se estén fusionando. Descartó que exista algún beneficio directo hacia 
los clientes, aunque de manera indirecta se manda un mensaje de tranquilidad de que la entidad financiera -que 
sea la que adquiera o salga del mercado- permanecerá en el país. 
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Así, las entidades que queden podrán ofrecer a los clientes mejores rendimientos, servicios y seguridad de que sus 
esquemas de inversión están conformados por "ejércitos de inversionistas muy bien pagados, y eso garantiza que 
las decisiones que se tomen serán benéficas". 
 
Aparicio apuntó que el mercado mexicano de fondos de ahorro para el retiro es sano y que con las últimas 
modificaciones que se dieron hacen más competitivo al gremio. 
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