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Las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores) deberán 
acatar otra medida regulatoria este 
año, pues luego de que se topó a 0.57 
por ciento las comisiones que pue-
den cobrar a sus usuarios, tendrán 
un alivio al reducirse también el 
nivel de reserva especial obligatoria 
con la que deben contar.  

A través del Diario Oficial de la 
Federación (DOF), la Comisión Na-

A lo largo del año pasado, la ope-
ración del mercado accionario 
mexicano se comportó de una for-
ma favorable, pero los retos más 
marcados para este 2022, ya con 
un escenario más estable, serán 
lidiar con una alta inflación y con 
la incertidumbre que las empresas 
sienten para invertir. 

Analistas previeron, en la En-
cuesta Sentimiento del Mercado 
de la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles (AMIB), 
que el índice de referencia de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
terminaría el año en 52 mil 445 
puntos, pero lo rebasó al cerrar 
en 53 mil 272.44 puntos y rendi-
mientos de 20.9 por ciento. 

Sin embargo, Carlos González, 
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AhORRO pARA EL REtIRO

ExpECtAtIvAs

cional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar) informó que 
por cada una de las Sociedades de 
Inversión Básicas que operen las 
Afores, deberán invertir al menos 
la cantidad equivalente al 0.55 por 
ciento de los activos netos corres-
pondientes a dicha sociedad de in-
versión, cuando antes este concepto 
representaba 0.71 por ciento. 

“Con la disminución de la reser-
va especial, las Administradoras 
generarán ahorros que les permi-
tirán trasladarlos en beneficio de 

director de análisis de Monex, con-
sideró que para 2022 ya no estará 
presente el componente de baja 
base de comparación por la pan-
demia de Covid-19 y las emisoras 
tendrán que enfrentar un escena-
rio con alta inflación, además de 
las consecuencias del omicrón.

“Más allá del cierre de acti-
vidades, preocupa mucho que 
continúe el escalonamiento de 
los procesos productivos, que se 
estén rompiendo las cadenas de 
valor y siga el shock por el lado de 
la oferta e incremento de precios y 
servicios. Todo esto puede generar 
un desbalance”, advirtió. 

los trabajadores, mejorar sus ser-
vicios e implementar prácticas de 
gobernanza que reducen los riesgos 
de incumplimiento al régimen de 
inversión”, explicó la Consar.

NO Es suFICIENtE, AFIRmAN
Fátima Masse, directora de so-
ciedad incluyente en el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), señaló que la baja en las co-
misiones es insuficiente para apoyar 
a los trabajadores a que alcancen la 
pensión deseada, pues no se ataca 
la informalidad laboral, lo que hace 
que los trabajadores no alcancen sus 
semanas de cotización.  

“El problema es que ‘le metes’ este 
tope y existe el riesgo de que un nú-
mero de actores salgan, entonces 
con menos razón van a competir por 
mejores rendimientos o menores 
niveles de comisiones. En el largo 
plazo parece que van a compen-
sar estos menores ingresos con un 
mayor monto de ahorro que se va 
a empezar a ir a las cuentas por las 
tasas de contribución patronal en 
2023; mientras tanto tendrán que 
aguantar”, dijo. 

Ricardo Velázquez Luna, socio de 
Asesores Patrimoniales, afirmó que 
en promedio las Afores han dejado 
un rendimiento de 5 por ciento, por 
lo que el problema no es que cobren 
menos, sino que puedan invertir 
en diferentes instrumentos y hacer 
que los empleados aporten más a 
su cuenta de manera obligatoria.

20.9%

7.45%

dE RENdImIENtOs 
ofreció el índice de referencia de 
la Bolsa mexicana de Valores en 
2021, con más de 53 mil puntos.

Es EL NIvEL
Reportado de la inflación en la 
primera quincena de diciembre, 
reportó al InEGI.

con RIEsGos

c u a r t a  o l a

FOCOS

La Consar explicó que el monto de 
la reserva especial es congruente 
y suficiente para cubrir las posibles 
minusvalías que puedan derivarse 
del incumplimiento de inversión.

Aclaró que la reducción al monto 
de dicha reserva no tendría conse-
cuencias que afecten al interés de 
los trabajadores.

Las 10 Administradoras de 
Fondos para el Retiro deberán 
incorporar esos aspectos en sus 
estrategias a partir de este año.
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