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  COMISION NACIONAL DEL SISTEMA
DE AHORRO PARA EL RETIRO

BOLETIN DE PRENSA

México, D. F., a 25 de abril del 2001

• El Secretario de Hacienda y Crédito Público designó al Lic. Vicente Corta como
nuevo Presidente de la CONSAR.

• La Junta de Gobierno de la Comisión recibió un informe completo de las
actividades realizadas durante la gestión del Lic. Guillermo Prieto Treviño, del 1º de
febrero del 2000 al 30 de abril del 2001.

• Hasta marzo pasado, en el Sistema de Ahorro para el Retiro se reportaban:
* 18.4 millones de trabajadores afiliados a las AFORES;
* 316 mil 956 millones de pesos ahorrados en las cuentas individuales,

incluyendo la Cuenta Concentradora;
* 949 millones de pesos de Aportaciones Voluntarias, y
* 7.75% de rendimiento real promedio acumulado entre marzo del 2000 y marzo

del 2001.

• Durante la Presidencia del Lic. Prieto en la CONSAR, los Sistemas de Ahorro para
el Retiro observaron un crecimiento en los recursos totales de 129 mil millones de
pesos; afiliaciones adicionales en las AFORES de más de 2.7 millones de
trabajadores; incremento de las Aportaciones Voluntarias de 1.37 veces, y un
financiamiento al sector privado y bancario cercano a los 17 mil millones de pesos
(9.1% de las carteras de las SIEFORES).

• En el periodo febrero 2000–abril 2001, la CONSAR ha impuesto 515 multas a los
participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, por 20.5 millones de pesos.

El día de hoy se celebró la Vigesimanovena Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), presidida por el
Subsecretario de Hacienda, Dr. Agustín Carstens Carstens, en la cual se informó la
designación, a partir del 1º. de mayo próximo, del Lic. Vicente Corta como nuevo
Presidente de la CONSAR, por parte del Lic. Francisco Gil Díaz. El Lic. Vicente Corta fue
anteriormente Secretario Ejecutivo del IPAB y Director General de Banca y Ahorro en la
SHCP.

En la reunión, el Presidente de la CONSAR, Lic. Guillermo Prieto Treviño, entregó a los
Vocales de ese Órgano de Gobierno un informe amplio sobre las principales acciones
realizadas por la CONSAR durante su gestión, comprendiendo aspectos centrales como
la supervisión, la coordinación entre los participantes del Sistema, la difusión, la
competitividad y la transición.

Por lo que corresponde a la supervisión, durante la gestión del Lic. Prieto Treviño se
realizaron 105 visitas de inspección in situ a las Administradoras de Fondos para el Retiro
(AFORES), las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro
(SIEFORES), la empresa operadora de la Base de Datos Nacional SAR (PROCESAR), así
como las instituciones de crédito que fungen como administradoras y recaudadoras en el
Sistema.
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Derivado de las tareas de inspección y vigilancia, en el mismo periodo la CONSAR impuso
515 multas por un monto de 20.5 millones de pesos, ordenándose también a los infractores
la corrección de las irregularidades identificadas. Otro aspecto que se destacó fue el apoyo a
la autorregulación del sector, particularmente en lo relativo a la materia de análisis de riesgos
financieros y operativos, así como a la actuación de los contralores normativos.

Dentro del ámbito de la coordinación con los diversos actores que participan en el
Sistema de Pensiones, en la gestión de Guillermo Prieto al frente de la CONSAR un
elemento clave fue la celebración de múltiples reuniones con representantes del sector
laboral, de los patrones, de los Institutos de Seguridad Social, del Banco de México, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y de
otras dependencias, como las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social
(STPS).

Como resultado de esa labor, la CONSAR pudo establecer Convenios de Colaboración con
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),  el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la CONDUSEF. La interacción con el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el ISSSTE también se
vio fortalecida al entregárseles copia de la base de datos de vivienda y del SAR 92 de las
instituciones de crédito, como parte de la estrategia de homologar la información disponible
en el Sistema.

Las relaciones institucionales con miembros del Poder Legislativo, con representantes de las
organizaciones nacionales de trabajadores, con la Asociación Mexicana de Administradoras
de Fondos para el Retiro, A.C. (AMAFORE), con las AFORES y con la empresa
PROCESAR, fueron también de atención especial para la Comisión.

Durante el periodo de labores del Lic. Prieto Treviño en la CONSAR, se intensificaron los
esfuerzos de difusión institucional, dando a conocer a la opinión pública reportes
periódicos sobre los aspectos más relevantes del Sistema, como el número de afiliados,
carteras de inversión y rentabilidad de las SIEFORES, sanciones y otros temas de interés
como las ventajas de la afiliación y del ahorro voluntario. También se suscribieron Convenios
de Colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(CANACINTRA), la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de
Baja California Sur.

Igualmente, en el año 2000 se formalizó el primer convenio de colaboración y difusión con un
Gobierno Estatal, como fue el caso del de Baja California Sur, para fortalecer las acciones de
difusión de la Comisión entre los trabajadores de la entidad.   Asimismo y a iniciativa de la
CONSAR, la Secretaría de Educación Pública aceptó incorporar en los libros de texto
gratuito del año 2002 el tema de la cultura de ahorro para el retiro.

La estrategia de difusión también consideró la parte internacional, lo mismo con la
participación activa de funcionarios de la Comisión en foros como la Asociación Internacional
de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), cuya presidencia entregó la
CONSAR el día 14 de noviembre del 2000; en el Grupo de Trabajo de Pensiones Privadas
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos -OCDE-, además de la
recepción de delegaciones de funcionarios relacionados con sistemas de pensiones
provenientes de China, Costa Rica, Nicaragua y Polonia. Como resultado de la relación
institucional que se ha establecido con la Superintendencia de los Fondos de Pensiones de
este último país, se concluyó un Acuerdo de Cooperación Técnica bilateral en abril del 2001.
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En el aspecto de competitividad, cuarto punto del Informe de Gestión del Lic. Prieto Treviño
entregado a la Junta de Gobierno, se destacan tres temas relevantes atendidos:

(i) El de la concentración de mercado, básicamente con la elaboración de las
“Reglas Generales que establecen los criterios aplicables a los participantes
en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, tendientes a procurar que dichos
Sistemas presenten condiciones adecuadas de competencia”;

(ii) Las comisiones, habiendo sometido en diferentes sesiones a la Junta de
Gobierno seis proyectos de Circulares relativas a las comisiones que por
diversos conceptos se aplican a los servicios que proporciona PROCESAR,
las AFORES y las Instituciones de Crédito que fungen como administradoras y
recaudadoras en el Sistema, disposiciones que son consistentes con la
política de la Presidencia de la CONSAR para la reducción de costos del
Sistema; y

(iii) La asignación de los recursos de trabajadores que se encuentran en la Cuenta
Concentradora, con la publicación de los criterios elaborados por la Comisión
para esa asignación a realizarse en julio del 2001.

El último aspecto comentado en el Informe de Gestión es el de la transición gubernamental
y la del propio Sistema, hacia una nueva etapa de consolidación y mayor expansión. Los
temas principales contenidos en esta parte son:

1) Régimen de inversión de las SIEFORES Básica y de Aportaciones Voluntarias. La
CONSAR realizó las primeras dos modificaciones al régimen de inversión que estaba
vigente hasta la llegada del Lic. Prieto Treviño a la CONSAR; emitió tres actualizaciones
al anexo de la Circular 15-1 relativo a las calificaciones que reciben los valores que
integran las carteras de las SIEFORES; emitió una primera disposición con la prohibición
para las SIEFORES de adquirir algunos valores de deuda de los conocidos como “notas
estructuradas”, y estableció el régimen de inversión aplicable a la nueva SIEFORE de
Aportaciones Voluntarias. Lo más relevante de estos cambios, además de los efectos en
el manejo de las carteras de las Sociedades de Inversión, es la voluntad y reconocimiento
por parte de los principales actores del Sistema, sobre la necesidad de seguir avanzando
en flexibilizar gradualmente el régimen de inversión, principalmente en función de la
seguridad y rentabilidad del ahorro de los trabajadores.

2) Autorización de una nueva SIEFORE. Mediante el consenso indispensable, la CONSAR
emitió la normatividad correspondiente, que permitió otorgar en octubre del 2000 las
primeras tres autorizaciones para la constitución y funcionamiento de las Nuevas
SIEFORES de Aportaciones Voluntarias, a las AFORES Banamex, Bancomer y Profuturo
GNP. Estas acciones representan un avance sustantivo dentro de la estrategia de
conformar, en el tiempo, familias de SIEFORES con carteras de distinta composición y
grados de riesgos, en respuesta a una de las principales necesidades del Sistema.

3) Actualización del marco jurídico. De febrero del 2000 a la fecha, la CONSAR ha emitido
28 Circulares y tres actualizaciones de anexos, destacando el contenido de las Circulares
relativas a la corrección de “homonimias”; las nuevas reglas que simplifican y dan mayor
seguridad a los traspasos de cuentas individuales de los trabajadores; las adecuaciones
de los registros contables de las AFORES y SIEFORES; y la valuación de las carteras de
las SIEFORES utilizando la información de las nuevas empresas proveedoras de precios.
Este conjunto de nuevas disposiciones constituye, sin duda, un paso muy relevante para
el mejor funcionamiento del Sistema, que se complementa con la compilación de las
Circulares vigentes elaborada por la CONSAR con propósitos de simplificación
administrativa y con la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de los Sistemas de
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Ahorro para el Retiro preparada por la Comisión, que el Ejecutivo Federal presentó el 3 de
abril del 2001 a la consideración del H. Congreso de la Unión.

Por otra parte, Guillermo Prieto Treviño informó a la Junta de Gobierno que hasta el 30 de
marzo del año en curso, 18.4 millones de cuentas de personas afiliadas al IMSS eran
manejadas por las 13 Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). El ahorro
registrado en sus cuentas individuales, sumado a los recursos que están en la Cuenta
Concentradora en el Banco de México, totalizaban saldos por 316 mil 956 millones de
pesos, de los cuales 188 mil 33 millones de pesos corresponden a la Subcuenta de Retiro,
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; 127 mil 974 millones de pesos a la Subcuenta de
Vivienda y 949 millones de pesos a la de Aportaciones Voluntarias.

Las carteras de las SIEFORES sumaron 181,034 millones de pesos a la misma fecha,
destacando la canalización de recursos al financiamiento del sector privado y bancario, que
ya representa el 9.1% de esas carteras; al tiempo que los rendimientos promedio del
periodo marzo 2000–marzo 2001, registraron niveles de 15.40% en términos nominales y
de 7.75% en términos reales. Por su parte, los saldos acumulados en el SAR 92 alcanzaron
el monto de 104 mil 468 millones de pesos. Con base en estas cifras, se estima que para
el cierre del año, el ahorro para el retiro (SAR 92 más AFORES), podría superar el
equivalente del 8% del PIB.

En esta sesión, la Junta de Gobierno también tuvo conocimiento de los nuevos Criterios
Generales para la Supervisión de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el
Retiro, realizados por la CONSAR considerando las perspectivas de los Sistemas en
términos de la reforma financiera, la experiencia acumulada por la Comisión, las tendencias
internacionales en materia de supervisión y la dinámica del sistema pensionario. Los criterios
señalados están orientados a la realización de una supervisión integral y preventiva, con
énfasis en aspectos relativos a la administración de activos, la fortaleza y estabilidad
financiera, así como la organización, rentabilidad y eficiencia operativa.

Durante la reunión también se presentó un informe sobre la Iniciativa de reformas y
adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro elaborada por la CONSAR,
que el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión el 3 de abril pasado.

Por último, el Lic. Prieto Treviño dirigió un mensaje a los señores Vocales de la Junta de
Gobierno, en virtud de que a partir del día 30 de abril dejará su cargo en la Comisión.
Comentó que el sector que la CONSAR supervisa y regula se encuentra en orden, con
niveles de capital acordes a la normatividad, con los pendientes que son comunes en la
evolución de los sistemas y con grandes retos, dentro de los que destaca el ofrecer mejores
servicios a más afiliados, con el cobro de comisiones adecuadas que no pongan en riesgo la
formación de los recursos necesarios para las pensiones de los trabajadores.

Guillermo Prieto externó su agradecimiento a los señores Lic. Francisco Gil Díaz y Dr.
Agustín Carstens por su confianza y apoyo, haciendo también un reconocimiento a cada uno
de los Vocales de la Junta de Gobierno de la CONSAR y titulares de la SHCP, la STPS, el
Banco de México, IMSS, INFONAVIT, ISSSTE, a los Presidentes de la CNBV y la CNSF, así
como a los representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones,
por su contribución para el buen desempeño de las responsabilidades de la Comisión.

* * * * *


