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Prevén mejora
en las Afores

Atrae País por retorno de inversión
Ulises Díaz

México es de los países de Amé-
rica donde más está mejorando 
la rentabilidad en los mercados 
de capitales de inversión (priva-
te equity).

Según la “Encuesta de Inver-
sores en Private Equity en Améri-
ca Latina” hecha por Coller Capi-
tal-LAVCA, junto con Perú y Co-
lombia, el País es el mercado más 
atractivo para inversiones en los 
próximos dos años, con retornos 
anuales netos esperados de 16 por 
ciento o más.

Esta cifra se compara favora-
blemente con el 8 por ciento pro-
yectado para Brasil y Chile, países 
para los cuales se prevén turbu-
lencias �nancieras.

Según la encuesta, sólo 15 por 
ciento de los inversionistas de es-
te mercado tienen alguna opera-
ción en México, pero las expecta-
tivas muestran que la cifra subirá 
a 39 por ciento en 3 años.

“En los últimos 18 a 24 me-
ses México ha estado en el enfo-
que de los inversionistas de priva-
te equities y en esta encuesta en-
contramos que a futuro, el País 
será uno de los que más destaca-
rán en la región para proyeccio-
nes de nueva inversión”, explicó 
Cate Ambrosse, directora de la 
consultora LAVCA.

Señaló que en Brasil, Colom-
bia o Perú hay una mayor presen-
cia de estos inversionistas, pero la 
sorpresa viene en el corto plazo, 
porque las reformas en proceso 
y las circunstancias coyunturales 

está haciendo que México sea un 
país de mucho interés.

La relación riesgo/rentabili-
dad del País es la más positiva de 
la región, donde 8 por ciento de 
los inversionistas considera que 
la potencialidad de los mercados 
de capitales de inversión está em-
peorando, con un 64 por ciento 
que considera está mejorando.

Para Brasil, la proporción es 
de 48 y 24 por ciento en cada ru-
bro, respectivamente.

“La expectativa es que luego 
de que se aprueben las reformas 
estructurales y sus leyes acompa-
ñantes el Gobierno pueda elimi-
nar los monopolios y con la am-
pliación de competencia llegarán 
más inversiones al País”, explicó 
Erwin Roex, asesor senior de Co-
ller Capital.

d La reforma �scal 
propone cambios 
en la operación 
de las administradoras

Laura Carrillo

Junto con la creación de un se-
guro de desempleo y de pensión 
universal, el Ejecutivo está propo-
niendo cambios en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Re-
tiro (LSAR), que modi�can sus-
tancialmente la forma de operar 
de las Afores.

Los cambios, contenidos en 
la reforma hacendaria, se centran 
en el cobro de comisiones, esque-
ma de ahorro voluntario, traspa-
sos, juicios que tienen que enfren-
tar los herederos de los recursos 
de una Afore y facultades a la Co-
misión Nacional de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

La propuesta plantea man-
tener una única comisión, como 
sucede actualmente, pero ahora 
tendría que contar con dos com-
ponentes: una parte dependerá 
del saldo administrado y otra es-
tará en función del desempeño 
de los fondos.

Actualmente, aún con rendi-
mientos negativos, las Afores pue-
den cobrar su comisión, como su-
cedió en el cuatrimestre mayo-
agosto pasado.

También se pide modi�car el 
esquema de traspasos para que 
un trabajador se pueda cambiar 
de Afore cada dos años, en vez de 
cada año, como ocurre hoy.

Actualmente, 50 por ciento 
de los traspasos se realiza a Afo-
res con menor rendimiento neto, 
debido al desconocimiento del 
sistema y por las promociones de 
las propias administradoras.

En cuanto al esquema de 
ahorro voluntario, se busca un in-
centivo para los a�liados al IMSS, 
donde por cada peso que aporte 
el empleado, el Gobierno aporta 
una fracción de dicho ahorro, con 
tope predeterminado.

Este bene�cio lo tienen los 
trabajadores del Estado que coti-
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¿Qué encontró el senador 
panista Jorge Lavalle de la 
Ley de ingresos sobre hi-

drocarburos entre la página 6 y 
la 14? Pues que el Estado mexi-
cano sólo podrá celebrar con-
tratos de utilidades compartidas 
con Pemex ¡Ver para creer! Pues 
por un lado presentan la refor-
ma energética con apertura a la 
IP y en la primera ley secunda-
ria renuncian a su propia inicia-
tiva limitándola a la exclusividad 
con Pemex y CFE. Por lo que 
me pregunto y les pregunto Se-
cretarios Luis Videgaray y Pe-
dro Joaquín Coldwell ¿hacia 
dónde vamos? 

El viernes pasado concluyó la 
RAI, organizada por la Con-

camin, que preside magistral-
mente Francisco Funtanet,
basta decir que logró, a pesar de 
los tiempos, que asistiera el Pre-
sidente EPN para dar su men-
saje y escuchar la voz de los in-

dustriales y al Jefe de Gobierno 
Miguel Angel Mancera, en-
tre 800 invitados más (obvio en 
mi columna de club tendrán los 
pormenores sociales). Duran-
te su discurso Funtanet dijo que 
le iban a entregar al Presiden-
te sus propuestas para enrique-
cer la reforma �scal porque la 
energética la apoyan al 100 por 
ciento. Y tras andar investigan-
do supe que entre otras cosas le 
propusieron, para proteger el in-
greso de las clases medias y de 
los que menos tienen, sin perder 
la productividad y competitivi-
dad del País, que si iban a meter 
IVA en la vivienda lo subsidien 
en vivienda popular y media pa-
ra que no se pierda el poder ad-
quisitivo de dichas clases; la gra-
dualidad en el tema de los bonos 
de carbono, pues sino se corre el 
riesgo de terminar con la indus-
tria siderúrgica y la minera; en el 
tema de IVA a la importación 
temporal proponen buscar un 

d
 Funtanet entre propuestas y manteles largos

d
 Valentín Diez Morodo “El” mejor en LA

¿Quién los entiende?

mecanismo de certi�cación pa-
ra que a las empresas que expor-
tan entre 80 y 90 por ciento de 
su producción queden exentas 
porque son maquila y que quie-
nes no cumplan con este pre-
cepto Hacienda les cobre para 
no generar competencias des-
leales; en compras consolida-
das, también buscan un meca-
nismo para que las pymes pue-
dan participar y crecer; en el 
tema del ISR proponen elevar 
la base de 500 mil a 1 millón y 
medio de pesos, pues ellos co-
mo industriales dicen que no se 
oponen a pagar pero sí a lasti-
mar a sus mandos medios. Ob-
vio, hay mil puntos más que en 
esta misma semana comenzarán 
a discutir en una mesa con Ha-
cienda a la que asistirán en días 
futuros Canacintra, la indus-
tria refresquera, la Canadevi, 
la Cámara del Acero, la indus-
tria de la construcción, así co-
mo la Comisión �scal y de ener-
gía de la Concamin.

Por cierto, los homólogos de 
Francisco Funtanet de Amé-

rica Latina le entregarán a don 
Valentín Diez Morodo, en el 
Centro Fox, el reconocimiento 
como el mejor “Empresario de 
Latinoamérica” en el marco del
World Business Forum;  
muchas felicidades, más que 
merecido!

Yya que hablo de la ques-
que Reforma Fiscal So-

cial ¿qué creen? que para que 
no pase y nos graven a los mis-
mos de siempre pero más, de-
bemos de rezarle al nuevo San-
to Patrono del Senado, Ernes-
to Cordero y a sus 23 acólitos, 
pues como me he cansado de 
decirlo, sus votos son la dife-
rencia para que las reformas 
del PRI-Gobierno pasen. A 
Miguel Barbosa también hay 
que subirlo al altar en la �s-
cal eh! Así pues, en sus manos 
está el futuro de millones de 
mexicanos trabajadores contri-
buyentes cautivos… así o más 
claro. 

La Profeco de Alfredo Cas-
tillo mandó 160 brigadistas 

para apoyar a seis regiones pa-
ra evitar especulaciones y alzas 
en productos de la canasta bá-
sica luego de las inundaciones, 
logrando detener el alza en pre-
cios de alimentos como el pollo, 
jitomate, huevo, tortilla, agua y 
leche, además de que visitaron 
diversos hoteles para conciliar 
las quejas de los clientes.

¿Sabía usted qué? El estima-
do preliminar de Banamex 

por el impacto del huracán y de 
la tormenta tropical podrían re-
ducir el EBITDA del 3T13 de 
Arca-Contal, Coca-Cola Fem-
sa, Femsa y Bimbo, hasta 4.3%, 
2.8%, 2.0%, y 2.5%, respectiva-
mente.

Twitter: @lumendoz
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La mitad de quienes 

cambian de Afore,  

no ganan más.

(Miles de traspasos)

* Hasta agosto 
Fuente: Consar

zan en Pensionissste.
En cuanto a herencia, actual-

mente los beneficiarios de una 
cuenta de un trabajador falleci-
do tienen que promover un jui-
cio para rescatar el ahorro, pro-
cedimiento que puede tardar has-
ta dos años.

La propuesta elimina ese trá-
mite, para que cada Afore entre-
gue el saldo de la cuenta indivi-
dual en una sola exhibición a los 
bene�ciarios que por escrito de-
signó el trabajador. 

Los contratos de las Afores 
deben tener esta designación.

En cuanto a la Consar, se pro-
pone que ésta pueda suspender o 
limitar todas las operaciones de 
las Administradoras cuando de-
jen de observar la normatividad 
aplicable.

Además, propone seguir am-
pliando las alternativas de inver-
sión de las Afores, dando facul-
tades a la junta de gobierno de 
la Consar para establecer políti-
cas prudenciales en la gestión de 
recursos.

Informes
y ventas
de ésta
sección

5628
7498

r e s t a u r a n t e    d e l i 
a r o l o

Secretaría de la Marina 445,
Lomas del Chamizal.

Tel. 2591.8115   2591.8114

Presidente Masarik 86, 
Col. Chapultepec Morales. 

Tel. 2624.3138

Jardín Santa Catarina 6, Coyoacán 
Barrio Sta. Catarina ~ 5658 4831

Donde comer

es un exquisito placer

Altavista 132, San Ángel ~ 5550 3768 B
BAJÍO 190,

Esq. Medellín, 
Roma Sur 

~ 5564 8627 / 2578

Av. Francia 75, Florida
~ 1163 0700 ext. 747

COMIDAS
Mar. - Dom.
Sáb. Buffet

DESAYUNOS
Mar - Dom.
8:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Isabel La Católica 31 Col. Centro 

Tel. 5610-6571

www.cassatt.mx

l Plaza San Jacinto 3 l
Tel. 5550 1641 • 5550 1942

Moliere 339, Col. Polanco | T.5545-1688
www.restaurantemigallo.mx

n QUERÉTARO
Blvd. Bernardo Quintana 506, Arboledas

n D.F., Av. Cuitláhuac 3102
Clavería, Azcapotzalco

¡Ven y desayuna con la mejor vista de La Roma!

Lun - Vie de 8:30 am a 1:00 pm           Sáb - Dom de 8:30 am a 1:30 pm

Guanajuato 102, Col. Roma (frente al Parque Luis Cabrera)   Tel: 52 64 55 56

Fco I. Madero 66, 
Centro Histórico

Fco I. Madero 32, 
Plaza Diamante 

Entrega a domicilio 
~ 5510 9387

~El Mejor café Italiano en México~

Reforma s/n  a un costado del Auditorio Nal.  5276 7062 ~ 5276 7060 ext. 29
Desayuno buffet de 8:00 a 12:30 hrs

• El lugar más seguro de la Cd. de México •

Sucursal 
Alameda

Av. Juárez 70,
Centro Histórico

Dentro del
Hotel Hilton

~ 5518-6632
~ 5518-6633

"Le invitamos a conocer nuestros restaurantes"
Disfruta de nuestros deliciososDesayunos • Comidas • Cenas 

Reservaciones al 5989-8973 
"Servicio Amigable Karma Sano"

Av.�de�las�Palmas�555�Col.�Lomas�de�Chapultepec�•�5202�1111
•�Terraza�para�fumadores

�Si�te�gusta�desayunar�algo�diferente,
�prueba�nuestros�panes�recién�horneados�

y�después�hablamos.
Chocolatín, roll de canela, croissant de almendras…

¡�Te�esperamos�!

www.rcalifornia.com.mx

Reservaciones  5616.8638    5616.8880 

www.bajodelatintorera.com
Av. de la paz 57, 
Col. San Ángel 

PUNTARENA SAN ÁNGEL

 te invita a conocer 
nuestro servicio de desayunos

Muy sexy
El 93 por ciento de los 

inversionistas consideran que el 

mercado de capitales en México 

es atractivo o muy atractivo.

(Atractivo de los mercados latinoamericanos 

de PE en los próximos dos años. Porcentaje)

 A B C

Colombia 58 35 7

Perú 55 40 5

México 53 40 7
Brasil 30 54 16

Chile 25 68 7

Fuente: Coller Capital-LAVCA

A: Muy atractivo, B: Atractivo, 

C: Poco atractivo


