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• Fueron aprobadas modificaciones al Régimen de 
Inversión al que deberán sujetarse las SIEFORES. 

• Se aprobaron los criterios generales para que las 
cuentas de los trabajadores que no hagan uso de su 
derecho de elección de AFORE, sean asignadas a las 
Administradoras que cobren las menores comisiones. 

• Se autorizó la fusión de AFORE BANAMEX AEGON 
con la AFORE GARANTE, modificándose su 
denominación social por la de AFORE BANAMEX, S.A. 
de C.V. 

• Se autorizó a PRUDENTIAL INTERNATIONAL 
INVESTMENTS CORPORATION y a DMO MÉXICO para 
que adquieran el 50% de las acciones de AFORE XXI, 
propiedad de IXE GRUPO FINANCIERO. 

• La Junta de Gobierno aprobó el nombramiento del 
C.P. Roberto Moya Clemente como Vicepresidente de 
Operación de la CONSAR. 

 

El pasado 22 de febrero se realizó la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, contando con la 
participación de los vocales del Gobierno Federal, así como con los representantes de los 
trabajadores y patrones. 

Con la intención de seguir revisando el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las 
SIEFORES, a efecto de adaptarlo a las necesidades que impone un manejo eficiente de las 
inversiones y así procurar mayor seguridad y rentabilidad en el manejo de los recursos de los 
trabajadores, la Junta de Gobierno aprobó, entre otros, los siguientes cambios: 

Se permite adquirir títulos de deuda calificados como A, en un porcentaje del activo que 
no exceda el 5%, ampliando con esto el universo de instrumentos factibles de ser 
adquiridos a efecto de lograr una mejor diversificación. 

Es importante destacar que la calificación A se ubica en un nivel superior del mínimo 
considerado como grado de inversión e implica una sólida capacidad del emisor para 
hacer frente a sus compromisos financieros. 

Se modifica el enfoque de la regulación para hacer más eficiente el control de riesgos al 
establecer límites en función de la calidad crediticia de los títulos (calificación) en lugar de 
fijar límites por tipo de emisor (gubernamental y no gubernamental), quedando de la 
siguiente manera: 
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CALIFICACIÓN ACTIVO TOTAL MISMO EMISOR 
AAA hasta 100 % hasta 5 % 
AA hasta 35 % hasta 3 % 
A hasta 5 % hasta 1 % 

 

Es importante mencionar que algunas de las disposiciones contenidas en el Régimen de 
Inversión, solamente podrán ser aplicadas por aquellas AFORES que cumplan con la 
regulación en materia de Administración Integral de Riesgos. 

En otro punto del Orden del Día, la Junta de Gobierno aprobó los criterios generales para la 
Asignación Recurrente de las cuentas de trabajadores que, al ingresar a cotizar en el Sistema 
de Pensiones, no hagan uso de su derecho de elección de AFORE. 

El proyecto contempla realizar la asignación de cuentas individuales de manera bimestral, sólo 
en aquellas Administradoras de Fondos para el Retiro que cobren las menores comisiones y 
que además presenten un adecuado nivel de gestión.  Estos criterios tienen por objeto 
mantener el menor tiempo posible a los trabajadores en la Cuenta Concentradora y puedan así 
acceder a los beneficios en rendimiento y servicios que ofrece la industria, sin perjuicio del 
derecho que tiene el trabajador de traspasarse a la AFORE de su elección. 

Por otra parte, se aprobó la fusión de AFORE BANAMEX AEGON con la AFORE GARANTE, 
para que surta efecto a partir del 28 de febrero del año en curso. 

Esta operación implica que los más de 2 millones de trabajadores que se encuentran afiliados 
en AFORE GARANTE, se verán beneficiados ya que el nuevo esquema a aplicarse como 
resultado de esta fusión, será el que viene aplicando la AFORE BANAMEX AEGON, que es 
más favorable. 

Adicionalmente, se autorizó la operación de compra – venta del 50% de las acciones 
representativas del capital social de la AFORE XXI, propiedad de IXE Banco, por lo que los 
socios de dicha AFORE serán el IMSS con el 50%, PRUDENTIAL INVESTMENTS 
CORPORATION con el 48.81% y DMO MÉXICO con el 1.19%. 

Finalmente, a propuesta del Presidente de la CONSAR, Lic. Vicente Corta, fue aprobado el 
nombramiento del C.P. Roberto Moya Clemente como Vicepresidente de Operación, en 
sustitución del Lic. José Luis Ochoa Bautista, quien ocupará la Vicepresidencia de Supervisión 
2 en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  El nombramiento del C.P. Moya surtirá 
efectos a partir del día 1° de marzo de 2002, una vez que formalice su separación al cargo de 
Director General Adjunto de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

 

* * * 


