Dr. Abraham E. Vela Dib
Presidente de la CONSAR

“Los retiros parciales ponen en riesgo la pensión del trabajador”
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En entrevista para Proteja su Dinero, esto nos dice:
¿Qué tan importante es ahorrar para el retiro?
Mucho. Sobre todo porque el ciclo de vida de las
personas se caracteriza por la ausencia de ingresos en la vejez. Por esta razón, es importante
ahorrar mientras se está activo en el mercado de
trabajo y crear un patrimonio que permita hacer
frente a necesidades básicas en la vejez, como la
alimentación, salud y vivienda.
¿Las y los mexicanos tenemos
la cultura del ahorro para el retiro?
La CONSAR, que tengo el honor de presidir, ha
venido realizando diversas acciones para que los
trabajadores adquieran mayor conciencia sobre la
importancia de su cuenta individual AFORE, ya que
ahorrar mejora sus condiciones de vida.
En la medida en que logremos hacer que el trabajador se involucre con su cuenta de ahorro y la
vea como una verdadera alternativa de inversión,
habremos dado un gran paso para concientizar
que el ahorro no es una cuestión de capacidad
sino de hábito.
¿Cuál sería la principal razón por
la que una persona no se preocupa por su retiro?
La principal razón es que el ahorro para el retiro se
visualiza lejano y complejo. En el sistema laboral los
trabajadores pueden permanecer 20 o 30 años y esa
perspectiva de que es mucho tiempo hace que la
gente lo vea como un tema que puede merecer su
atención más a futuro.
El ahorro para el retiro requiere de un esfuerzo
constante y mucha disciplina, por un periodo largo
de tiempo.

Una de las estrategias más relevantes ha sido incorporar a la aplicación AforeMóvil el nuevo programa GanAhorro, donde a través del consumo
de productos y servicios, los trabajadores pueden
ahorrar en su cuenta AFORE sin que ello les represente un esfuerzo o costo adicional y la apertura
de más de 16 mil canales para hacer depósitos de
ahorro para el retiro.
¿Qué recomienda la CONSAR a las y los trabajadores
que han hecho retiros parciales de su AFORE?
La principal recomendación es que en la medida
de lo posible procuren evitar los retiros parciales
porque eso les disminuye las semanas cotizadas,
requeridas para tener derecho a una pensión.
¿Qué pasa si una persona trabajadora no repone el
dinero que retiró de su cuenta de ahorro para el retiro?
En caso de que un trabajador no pueda regresar
el dinero que retiró de su cuenta AFORE, lo recomendable es seguir cotizando para recuperar las
semanas descontadas.
En sus hojas de baja que les da el IMSS pueden
revisar el número de semanas que se les restaron y
ese será el tiempo adicional que deberán reponer.
Esto tiene como implicación que al realizar
retiros por desempleo o por cualquier otro motivo
se está posponiendo la edad de retiro o, peor aún,
caen en el riesgo de no cumplir con los requisitos
de Ley para pensionarse.

¿Qué estrategias ha aplicado la
CONSAR para fomentar el ahorro para el retiro?
Entre las diversas acciones que realiza la CONSAR destacan las orientadas a promover entre los
mexicanos una mayor educación en materia de
finanzas personales, especialmente en lo que tiene
que ver con el ahorro para el retiro, y para facilitar
el ahorro voluntario.
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