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• El día de hoy, el Lic. Guillermo Prieto Treviño, Presidente de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), asistió como invitado a la reunión
ordinaria de la Comisión de Seguridad Social de la H. Cámara de Diputados,
presidida por el Dip. Q.F.B. Cuauhtémoc Montero Esquivel.

• El propósito de la reunión fue hacer del conocimiento de los CC. Diputados
integrantes de la Comisión, la situación que guarda la CONSAR, su programa de
trabajo a desarrollar durante el año 2001 y las proyecciones para la nueva
administración gubernamental. Previo a este encuentro, la CONSAR había enviado
al H. Congreso de la Unión el Informe Semestral que la Ley prevé sobre la
situación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, dando con ello cumplimiento a
esta responsabilidad para el segundo semestre del año 2000.

• El Lic. Prieto Treviño realizó una amplia exposición de los aspectos de interés de
los señores Diputados, la cual abarcó las atribuciones de la CONSAR, la situación
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los temas principales de atención y las
líneas de acción del Programa de Trabajo 2001 de la CONSAR, cuyo objetivo es
“LA PROTECCIÓN PERMANENTE DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO DE
LOS TRABAJADORES”.

• En la parte numérica se informaron las cifras más relevantes al 16 de febrero en
curso, donde destacan:

Ø $100,369 millones de pesos en el SAR 92;
Ø 18 millones 97 mil trabajadores afiliados a las AFORES;
Ø $301 mil 884 millones de pesos ahorrados en las cuentas individuales, incluyendo

la Cuenta Concentradora;
Ø $898 millones de pesos en Aportaciones Voluntarias;
Ø 7.56% de rendimiento real promedio acumulado entre enero del 2000 y enero del

2001;
Ø $15 mil 597 pesos de saldo promedio por trabajador afiliado, y
Ø $24 mil 836 millones de pesos de aportaciones gubernamentales realizadas al

Nuevo Sistema de Pensiones desde su inicio en julio de 1997, adicionales al pago
de las pensiones del sistema anterior.

• Por lo que corresponde a los cinco temas principales de atención, y como se
presentó a la consideración de su Junta de Gobierno el día 21 del mes en curso, el
Presidente de la CONSAR detalló lo relativo a: (i) la asignación de las cuentas y
recursos de la Cuenta Concentradora en julio próximo; (ii) las modificaciones
procedentes al régimen de inversión de las SIEFORES; (iii) aspectos que inciden
en la rentabilidad de las cuentas individuales de los trabajadores; (iv) las reglas
para instrumentar la modalidad de “Retiros Programados”, y (v) un proyecto de
reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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• En atención a la amable solicitud de los señores Legisladores, el titular de la
CONSAR explicó también 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. Destacó
que las actividades de la dependencia 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.

• Durante la reunión se hizo énfasis en la importancia de trabajar, en su momento y
de manera conjunta, en 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. Se precisó que el
proyecto que, previa definición superior, será enviado al Congreso por el Poder
Ejecutivo, no considera modificaciones al diseño conceptual de ninguno de los
demás esquemas de pensiones vigentes en el país, sino que lo que se pretende es
facilitar el acceso al nuevo Sistema a más mexicanos y con ello extender sus
beneficios, principalmente en términos de rentabilidad y seguridad.

• La reunión de trabajo se realizó en un ambiente cordial y constructivo, en el que
los señores Diputados externaron sus puntos de vista sobre los temas abordados,
concluyendo con un compromiso por parte de la CONSAR de mantener contacto
estrecho con la Comisión de Seguridad Social y con sus miembros, brindándoles
de forma permanente su mayor disposición y toda la información sobre los
Sistemas de Ahorro para el Retiro que requieran para el mejor cumplimiento de
sus actividades. Este trabajo conjunto deberá reflejarse gradualmente en mejores
condiciones de vida de los trabajadores al concluir su etapa laboral, para un retiro
digno, producto de su esfuerzo y de la acumulación de sus recursos que, día a día,
cuida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

 * * * * *
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