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Por Jessika Becerra
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Al trasladar directamente a su cuenta de pensión la aportación de 5 por
ciento que los trabajadores realizan a su cuenta del Infonavit mejorarán los recursos de retiro,
sostuvo la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones (FIAP).
El organismo declaró que bajo el sistema de cuentas individuales actual la pensión será
insuficiente ante una expectativa de vida larga.
Y es que, según estimaciones de otros organismos internacionales, los trabajadores promedio
se jubilarán sólo con 30 por ciento de su último salario, principalmente por el bajo nivel de
aportación, que es de 6.5 por ciento de salario base de cotización, mientras que en Chile es de
10 por ciento.
Durante su visita a México para promover el onceavo seminario internacional FIAP 2013,
Guillermo Arthur, presidente de la FIAP, aseguró que la aportación en México es insuficiente y
que uno de los mecanismos para elevarla es replantear la distribución de las aportaciones a la
cuenta individual.
“Creo que el aporte que se hace a Infonavit sería mucho más lógico que se hiciera
directamente a la cuenta individual de los trabajadores. Se aporta el 5 por ciento al Infonavit, si
ese 5 por ciento se aportara directamente a la cuenta de los trabajadores, mejoraría la pensión
sin lugar a dudas”, adelantó.
Agregó que esto no significaría desincentivar o desmotivar el desarrollo inmobiliario o de
vivienda, porque al ser de largo plazo los fondos de pensiones necesitarán instrumentos de
largo plazo para invertir.
“¿Y qué mejor instrumento de largo plazo que los hipotecarios?”, planteó.
Es mucho más eficiente, determinó Arthur, destinar esos recursos directamente al
financiamiento de cuentas individuales.
“No me he reunido aún con el regulador Carlos Ramírez (presidente de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro) pero voy a ver cuál es su opinión (...) un 6 por ciento (de
aportación) no es capaz de financiar una buena pensión”, reiteró.
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