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• Se realizó la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la CONSAR en la
presente administración, siendo presidida por el Lic. Francisco Gil Díaz, Secretario
de Hacienda y Crédito Público.

• La Junta de Gobierno aprobó la modificación a la estructura de la Comisión y
nombró al Lic. Hugo Contreras Pliego, Vicepresidente de Planeación; al C.P.
Alejandro Vargas Durán, Vicepresidente de Operación y a la Lic. Aída Andrade
Ancira, Secretaria de la Junta.

• Se informó a los Vocales de la Junta acerca de la situación de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro y del Programa de Trabajo 2001 de la Comisión, cuyo
objetivo es “LA PROTECCIÓN PERMANENTE DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO
DE LOS TRABAJADORES”.

• Hasta el 9 de febrero del 2001, en el Sistema de Ahorro para el Retiro se reportan:
Ø 18 millones de trabajadores afiliados a las AFORES;
Ø $300 mil 946.4 millones de pesos ahorrados en las cuentas individuales,

incluyendo la Cuenta Concentradora;
Ø $892.6 millones de pesos en Aportaciones Voluntarias, y
Ø 7.56% de rendimiento real promedio acumulado entre enero del 2000 y enero del

2001.

• Durante el 2000, la CONSAR impuso 442 multas a los participantes de los Sistemas
de Ahorro para el Retiro por $16 millones de pesos y fortalece la supervisión.

El día de hoy se celebró la Vigesimoctava Sesión Ordinaria bimestral de la Junta de
Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR),
presidida por primera ocasión por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic.
Francisco Gil Díaz. Conforme a lo dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro, la Junta se integró con los siguientes 15 Vocales: el propio Secretario de Hacienda y
Crédito Público, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Banco de
México, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Director General del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Presidente de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas (CNSF), el Presidente de la CONSAR, dos Vicepresidentes de la misma,
dos representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores y uno de las de
patrones, estos tres últimos designados por el Secretario de Hacienda.

En la reunión, el Presidente de la CONSAR, Lic. Guillermo Prieto Treviño, presentó a
consideración de ese Órgano de Gobierno diversos puntos relevantes, entre los que
destacan los principales temas de atención para el año en curso en esa dependencia,
como son la asignación de las cuentas y recursos de la Cuenta Concentradora; las
modificaciones procedentes al régimen de inversión de las SIEFORES; aspectos que
inciden en la rentabilidad de las cuentas individuales de los trabajadores; las reglas para
instrumentar la modalidad de “Retiros Programados”, y un proyecto de reforma a la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.



Para dar atención oportuna y suficiente a dichos temas, en beneficio de la protección de los
intereses y patrimonio de los trabajadores mexicanos, la CONSAR presentó las cinco líneas
de acción de su Programa de Trabajo 2001, en términos de la Supervisión, el
Perfeccionamiento de la Operación, la Rentabilidad de los recursos, el Marco Jurídico y
la Difusión del Sistema, dentro de las que el tema de retiros tendrá atención especial en sus
aspectos normativos y de operación.

Para el mejor cumplimiento de este programa de trabajo, la Junta de Gobierno autorizó la
modificación a la estructura de la Comisión y nombró al Lic. Hugo Contreras Pliego,
Vicepresidente de Planeación; al C.P. Alejandro Vargas Durán, Vicepresidente de Operación
y a la Lic. Aída Andrade Ancira, Secretaria de la propia Junta. Los nuevos Vicepresidentes
son funcionarios que cuentan con amplia y reconocida experiencia en temas financieros,
bursátiles y de supervisión dentro del sector público (ver detalles al final).

En este contexto, el Presidente de la Comisión informó a la Junta de Gobierno que las
actividades de la CONSAR tendrán una orientación que privilegie la obtención de mayores
beneficios en costos, rendimientos y servicios para los trabajadores; el establecimiento
de nuevas condiciones para la consolidación del sistema en el largo plazo; la ampliación
de la cobertura con una homologación gradual de los diferentes sistemas de pensiones
que prevalecen en el país, y el cumplimiento de los compromisos de la nueva
administración gubernamental en materia de Seguridad Social.

Se resaltó en la Junta que un elemento de importancia en estos esfuerzos es la
modificación a la Ley de la materia, proyecto que la CONSAR ha concluido dentro del
tema de la reforma al sistema financiero que encabeza la SHCP y que persigue propiciar
nuevas bases para la creación de un sistema nacional de pensiones, desregular y dotar de
mayor certeza jurídica a los participantes. De esta manera, los trabajadores mexicanos, con
independencia de su régimen laboral, podrían abrir su cuenta en la AFORE de su elección,
además de que, aprovechando la experiencia de esas entidades, se contempla permitir a las
mismas recibir y administrar recursos de nuevas fuentes, lo cual contribuirá a la formación
de familias de SIEFORES y de mayor ahorro interno.

Por otra parte, Guillermo Prieto Treviño informó a la Junta de Gobierno que hasta el 9 de
febrero en curso, 18 millones 46 mil 301 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, más los recursos que están en la Cuenta
Concentradora en el Banco de México, totalizaban saldos por $300 mil 946.4 millones de
pesos, de los cuales $179 mil 372.1 millones de pesos corresponden a la Subcuenta de
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; $120 mil 681.7 millones de pesos a la
Subcuenta de Vivienda y $ 892.6 millones de pesos a la de Aportaciones Voluntarias.

Las carteras de las SIEFORES sumaron $172 mil 105.2 millones de pesos a la misma
fecha, destacando la canalización de recursos al financiamiento del sector privado y
bancario, que ya representa el 8.4% de esas carteras; al tiempo que los rendimientos
promedio del periodo enero 2000 – enero 2001, registraron niveles de 16.15% en términos
nominales y de 7.56% en términos reales. Por su parte, los saldos acumulados en el SAR
1992 alcanzaron el monto de $100 mil 364 millones de pesos. Con base en las cifras
registradas, se estima que para el cierre del año en curso, el ahorro para el retiro (SAR 92
más AFORES) podría equivaler a 7.6% del PIB, lo que implica un crecimiento aproximado
de $70 mil millones de pesos adicionales en el 2001.

En esta sesión, la Junta de Gobierno también aprobó una reducción del 21.39% a la cuota
fija anual que la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR (PROCESAR)
cobra a las AFORES, lo que indirectamente podrá beneficiar a los trabajadores afiliados a
las Administradoras, al tener éstas menores costos de operación.



Por otro lado, se informó que durante el año 2000 la Comisión impuso 442 multas a
AFORES, SIEFORES, a PROCESAR y a las Instituciones de Crédito en su carácter de
administradoras y recaudadoras, por un monto superior a los $16 millones de pesos. Se
resaltó en la Junta que diversos factores, como la participación de los Contralores
Normativos de las AFORES y la aplicación de programas de autorregulación y de
autocorrección, contribuyeron a que la imposición de multas durante el año pasado
disminuyera en un 41.6% en relación con las multas de 1999.

Por último, el Lic. Guillermo Prieto comentó la importancia que seguirá teniendo, tanto el
apoyo de la Junta de Gobierno y de los representantes de trabajadores y patrones, como la
comunicación estrecha con el Poder Legislativo y la interacción con los Institutos de
Seguridad Social, para el cumplimiento de los objetivos y programa de trabajo anunciados.

-o-o-o-o-o-

Información curricular de los Vicepresidentes:

Hugo Contreras Pliego es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad
Tecnológica de México, con posgrado en administración financiera de la misma Universidad. Ha
cursado múltiples estudios sobre el mercado de valores y productos derivados, como el International
Institute for Securities Market Development de la U.S. Securities and Exchange Commission
(Washington), y los seminarios “Futures and Options” y “Derivatives Strategies” en el New York
Institute of Finance.

Trabajó en Valores Finamex, Casa de Bolsa, de julio de 1987 a mayo de 1989. Entre mayo de 1989 y
febrero de 1995, ocupó en la entonces Comisión Nacional de Valores (CNV) los cargos de
Subdirector de Proyectos, Director Ejecutivo de Proyectos y, por último, Director General de Asuntos
Internacionales. Dentro de los temas más importantes en los que participó se tienen: a)
establecimiento de las figuras de préstamo de valores y warrants; b)estrategia para la
internacionalización del mercado de valores que se incorporó en la reforma a la Ley de la materia de
julio de 1993, y c)establecimiento de convenios de entendimiento, asistencia e intercambio de
información con supervisores bursátiles de diversos países. Desde 1995 y hasta febrero de 2000, se
desempeñó como Director de Valores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, participando: a)
en el diseño normativo y de operación del mercado de productos derivados (MEXDER); b)en la
regulación de agrupaciones financieras no bancarias, y c)en la revisión de las solicitudes para la
autorización de las AFORES a principios de 1997. Desde febrero del 2000 colabora en la CONSAR
como Asesor del Presidente.

Alejandro Vargas Durán es Contador Público egresado del ISEC, con posgrado en finanzas en el
ITAM y estudios de especialización en mercados financieros en el Instituto Brasileiro del Mercado de
Capitais en Río de Janeiro. Tiene una trayectoria de más de 22 años en el sistema financiero
mexicano, 16 de ellos ocupando cargos de alta responsabilidad en áreas de supervisión. Ingresó en
1978 a la entonces Comisión Nacional de Valores (CNV); en 1984 fue nombrado Director de
Inspección (CNV); en 1989 Director General de Intermediarios (CNV); en 1995 Vicepresidente de
Supervisión Bursátil en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y desde septiembre de
1996, Vicepresidente de Supervisión Especializada (CNBV), cargo que deja en febrero del 2001 con
un reconocimiento especial de la Junta de Gobierno de esa Comisión, para incorporarse a la
CONSAR y hacerse cargo de las áreas de supervisión.

Su experiencia dentro del sistema financiero abarca a las entidades del mercado de valores, del
sector bancario, a intermediarios financieros no bancarios, entidades de ahorro popular y
microfinanciamiento, orientándose fundamentalmente al desarrollo y aplicación de metodologías de
supervisión, regulación prudencial, administración de riesgos e ingeniería financiera. Dentro de las
principales acciones relevantes que ha encabezado, se tiene la identificación y erradicación de
prácticas bursátiles insanas relacionadas con la evasión fiscal, la detección y desmantelamiento de
banca paralela, la identificación oportuna de entidades financieras con problemas de solvencia, la
detección y denuncia de operaciones de lavado de dinero, así como el diseño de herramientas
automatizadas para la aplicación de procesos de supervisión.

-o-o-o-o-


