Logran las Afores una utilidad récord
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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En 2012, las Afores ganaron 9 mil 863 millones de pesos, el monto más
alto en términos reales que se ha registrado desde que comenzaron a operar en 1997, según
estadísticas de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
En promedio, las utilidades aumentaron 20% real, pero las principales empresas obtuvieron
mejores resultados.
Las utilidades de XXI Banorte crecieron 90% real; las de Pensionissste 34%; Bancomer 23.2;
Banamex 7.2 y las de Profuturo GNP 39.2 por ciento.
Si se considera la concreción de la adquisición de Bancomer por parte de XXI Banorte este
año, 30% de las ganancias del sector estarán en una sola firma.
En 15 años de operación, las Afores sólo reportaron pérdidas netas en 1997, ya que entre
1998 y 2012 la ganancia anual ha crecido a un ritmo promedio de 21.2 por ciento.
Especialistas coincidieron que el negocio es estable y seguirá reportando beneficios porque al
incrementarse el número de cotizantes los costos se han reducido.
Sin embargo, la historia para los trabajadores que esperan pensionarse bajo el sistema de
cuentas individuales no es halagüeña.
“El negocio de las Afores es bastante próspero a diferencia de lo incierto que puede ser que
los trabajadores tengan una expectativa favorable a partir de su ahorro individual, dadas las
condiciones del mercado laboral”, comentó Alberto Valencia, especialista en pensiones.
En el País, 73% de los cotizantes ganan menos de 3 salarios mínimos, por lo que aún
cumpliendo con las mil 250 semanas que exige la ley para pensionarse por el nuevo sistema
de cuentas individuales, no alcanzarán pensión vitalicia y el Gobierno tendrá que apoyar con
pensiones mínimas garantizadas, según estimaciones hechas por Consar.
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