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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

Boletín de Prensa N°20/2015 

México, D.F., 7 de julio de 2015 

 

 

El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el AVISO mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión 

Federal de Competencia Económica informa del inicio de la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente: IO-003-2015, 

por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro 

de los trabajadores en el territorio nacional. 

 

Al respecto, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro señala lo siguiente: 

 

1. La CONSAR contribuirá en todo momento con las investigaciones que la COFECE realice a efecto de que los sistemas 

de ahorro para el retiro presenten condiciones adecuadas de competencia y eficiencia, en concordancia con la Ley Federal 

de Competencia Económica.  

 

2. En estricta observancia a las disposiciones legales, la CONSAR colaborará y entregará la información que le sea requerida 

por la COFECE para el óptimo desarrollo de la investigación referida, acatando la confidencialidad exigida por la Ley.  

 

3. La CONSAR reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con la COFECE para garantizar la protección y 

seguridad de los ahorradores mexicanos y la sana competencia de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

4. Esta Comisión se mantendrá atenta al desarrollo y resultado de la investigación emprendida por la COFECE y ejercerá, 

en su caso, las facultades de supervisión que resulten procedentes. 

 

 

 

 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. 
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