
Empresas 
y Negocios

JUEVES
11 de mayo
del 2023

26

A 17 meses de que con-
cluya el sexenio del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, se regis-
tra el relevo en la cúpula 

del órgano regulador de las Afores, 
la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar).

Deja el cargo de presidente Iván 
Pliego y lo sustituye Julio César Cer-
vantes Parra.

Así, sin mayores explicaciones, la 
secretaría de Hacienda anunció el 
cambio, casi una semana después de 
que se filtró la información.

El reportero de El Economista, 
Santiago Rentería Nolasco, adelan-
tó la nota desde el pasado 2 de ma-
yo. Hacienda lo hizo oficial el 9 de 
mayo.

A diferencia de la información de 
Rentería, en la que señala que Pliego 
se sumará al equipo del secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, 
en el comunicado oficial no se hace 
referencia al respecto.

Es conocida la cercanía de Plie-
go a Ramírez de la O, por eso llama 
la atención que no se hubiera hecho 
mención de su eventual integración al 
equipo hacendario, luego de haber 
estado en Consar, 1 año y 8 meses.

Extraoficialmente, Pliego ya traba-
ja en el equipo de asesores del titular 
de las finanzas públicas.

La parquedad en el comunicado 
oficial también puede considerarse 
como parte del sello de la casa. Basta 
recordar la inesperada y súbita salida 
de Abraham Vela.

En su momento, no se hizo mayor 
comentario respecto de su trabajo.

Son casos muy distintos el de Vela y 
Pliego. Vela se distinguió por la defen-
sa a ultranza de la institución y el siste-
ma de pensiones. Lo defendió a capa 
y espada frente a la cauda de inicia-
tivas tóxicas que desde el legislativo 
se plantearon con propuestas radica-
les y absurdas.

En ese sentido, Vela se convir-
tió en un poderoso y efectivo di-
que frente a las iniciativas legis-
lativas del partido en el poder. 
El expresidente de Consar tuvo un 
papel extraordinario que permitió el 
tránsito de una de las reformas de 
pensiones –elaborada, por cierto, ma-
yoritariamente por el sector privado– 
más importantes en la historia del pro-
pio sistema.

A Pliego le tocó procurar los cam-
bios necesarios para la entrada en vi-
gor a partir de este año, de la reforma 
de pensiones.

Los principales elementos de esta 
reforma son: 1.- un incremento en el 
porcentaje de las aportaciones, en 
particular las realizadas por los pa-
trones, a las cuentas para el retiro de 
los trabajadores de 6.5% a 15% del 
Salario Base de Cotización (SBC), 
que se realizará de forma gradual 
a partir de este año y concluirá en 

2030; 2.- un esquema flexible pa-
ra la obtención de la pensión míni-
ma garantizada (PMG). 3.- la reduc-
ción en el número de semanas que 
un trabajador debe cotizar al IMSS 
durante su vida laboral para tener 
derecho a una pensión; y, 4.- el es-
tablecimiento de un límite máximo a 
las comisiones que cobran las admi-
nistradoras de fondos para el retiro.

Las comisiones de las Afores, au-
torizadas por la Junta de Gobierno 
para 2023, se mantienen en el ni-
vel de 0.566%, con lo que se acu-
mula un ahorro de 24.4 mil millo-
nes de pesos que permanecerán 
en las cuentas individuales de los 
trabajadores.

De acuerdo con cifras de Consar –
al cierre del 2022–, el SAR adminis-
tra hoy más de 72 millones de cuen-
tas por más de 5 billones 224 mil 293 
millones de pesos, que representan 
18.84% del PIB.

El sistema ha otorgado una ta-
sa de rendimiento anual nominal de 
10.53% y 4.71% en términos reales.

Del total de activos administrados, 
49.7% corresponde a rendimientos 
del sistema, lo que representa 2.6 bi-
llones de pesos.

Los recursos de las afores son prin-
cipalmente para mejorar la calidad 
de vida de los jubilados inscritos en el 
sistema, pero también son pieza fun-
damental para el financiamiento de 
los sectores público y privado.

Las Siefores han invertido 219 
mil 245 millones de pesos en finan-
ciamiento al sector energético. El fi-
nanciamiento a la actividad produc-
tiva del sector privado ascendió a 
1,698,653 millones de pesos.

El saldo de financiamiento desti-
nado a la inversión en infraestructura 
vía instrumentos de deuda privada e 
instrumentos estructurados (CKDS, FI-
BRAS y CERPIS) fue de 596 mil 268 
millones de pesos.

El saldo de financiamiento a em-
presas productivas del Estado (PE-
MEX y CFE) llegó a 114,226 millones 
de pesos.

Los activos invertidos en va-
lores extranjeros suman 706 mil 
869 millones de pesos que equi-
valen a 13.53% del saldo total. 
El saldo de la inversión en el mercado 
accionario nacional ascendió a 350 
mil 543 millones de pesos, en tanto 
que los recursos destinados a las Ofer-
tas Públicas Iniciales fueron de 33 mil 
960 millones de pesos.

En lo que toca al liderazgo, en la 
Amafore también se registró el rele-
vo en la presidencia. Salió Bernardo 
González y entró Guillermo Zama-
rripa. A González le tocó ser parte 
fundamental de la iniciativa de refor-
ma. A Zamarripa le toca velar por 
su aplicación. Veremos qué se depa-
ra con los cambios de las personas 
en las instituciones pilares del siste-
ma de pensiones.

Consar, el relevo
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Amplía ventaja
México exportó un monto récord de 
tractocamiones el año pasado y, de 
paso, afianzó su liderazgo global en 
dicho terreno.

México | Exportaciones de 
tractocamiones | MILES DE MILLONES 
DE DÓLARES

Líderes en exportaciones de 
tractocamiones en el mundo, 
2022 | MILLONES DE DÓLARES
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Amplía ventaja en el 2022

México lidera 
exportaciones globales 
de tractocamiones
•El año pasado el valor de los envíos de estos vehículos 
ensamblados en México rebasó su nivel prepandémico y alcanzó 
los 11,792 millones de dólares

Roberto Morales
roberto.morales@eleconomista.mx

México lideró las exportaciones de 
tractores de carretera para semirremol-
ques (tractocamiones) a nivel mundial 
en 2022, con ventas por 10,792 millones 
de dólares, con lo que superó los niveles 
de prepandemia.

Las naciones que le siguieron en es-
ta clasificación son: Países Bajos (6,384 
millones de dólares), Alemania (4,129 
millones), Bélgica (3,034 millones) y 
Francia (2,625 millones).

Globalmente, México es el sexto pro-
ductor de vehículos pesados de carga, 
albergando a 14 fabricantes y ensam-
bladoras de autobuses, camiones, trac-
tocamiones y motores.

Estos productores mantienen 11 
plantas de fabricación, apoyando a más 
de 24,000 puestos de trabajo en todo el 
país. De acuerdo con datos del Depar-
tamento de Comercio estadounidense, 
México es el primer exportador mun-
dial de tractocamiones, 95.1% de los 
cuales se destinan a Estados Unidos.

También México es el cuarto ex-
portador mundial de vehículos pesa-
dos de carga, y el segundo mercado de 
exportación, después de Canadá, pa-
ra los camiones medianos y pesados 
estadounidenses.

Entre los principales actores figuran 
Cummins, Detroit Diesel Allison, Frei-
ghtliner-Daimler, Kenworth Mexica-
na, Mack Trucks de México, Internatio-
nal-Navistar, Dina Camiones, Scania, 
Volvo Group VW, Man Truck & Bus, 
Mercedes-Benz, Hino Motors e Isuzu 
Motors. Las exportaciones mexicanas 
de tractocamiones crecieron a una ta-
sa interanual de 27.7% en 2022 y batie-
ron récord. 

Su anterior máximo histórico fue en 
2019, previamente a la pandemia de 
Covid-19, cuando las exportaciones 
alcanzaron 10,015 millones de dóla-
res, para luego caer a 6,558 millones en 
2020 y recuperarse parcialmente al año 
siguiente, con 8,451 millones.

Prácticamente todas las exportacio-
nes mexicanas de tractocamiones se 
dirigen a Estados Unidos, con ventas 
marginales a países como Chile y Perú.

La empresa Penske Automotive 
Group indica que el sector de los con-
cesionarios automotrices en franquicia 
en Estados Unidos es uno de los mayo-
res del comercio minorista por ingresos 
en un mercado de aproximadamente 1.2 
billones de dólares. 

Penske es una empresa diversificada 
de servicios de transporte internacio-
nal y uno de los principales minoristas 
de automóviles y camiones comercia-

les del mundo.
En la actualidad, el sector minoris-

ta de la automoción y los camiones es-
tá atendido por concesionarios en fran-
quicia, fabricantes de automóviles que 
venden directamente a los consumido-
res, concesionarios independientes de 
vehículos usados y consumidores par-
ticulares que venden vehículos usados 
en transacciones privadas. 

En sus operaciones de concesiona-
rios minoristas de camiones comercia-
les, Penske compite con otros fabrican-
tes y minoristas de camiones medianos 
y pesados, como Ford, International 
Kenworth, Mack, Peterbilt y Volvo. 

En Estados Unidos, los grupos de dis-
tribución de automóviles que cotizan en 
bolsa representan menos de 10% de los 
ingresos totales del sector. 

Aunque ya se ha producido una im-
portante consolidación, el sector sigue 
estando muy fragmentado, con más de 
90% de la cuota de mercado estadou-
nidense en manos de pequeños conce-
sionarios regionales e independientes.
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