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• La Junta de Gobierno acordó el nombramiento
de nuevos servidores públicos en la CONSAR.

• Se presentó el informe sobre la situación de
los sistemas de ahorro para el retiro al cierre de
mayo de 2001.

El día de hoy se celebró la trigésima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, presidida por el Lic. Francisco Gil Díaz,
Secretario de Hacienda y Crédito Público.

El Lic. Vicente Corta Fernández, Presidente de la CONSAR, con fundamento en lo dispuesto en
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sometió a la consideración de la Junta de
Gobierno los siguientes nombramientos, mismos que fueron aprobados:

1. José Luis Ochoa Bautista, Vicepresidente de Operación, en sustitución de Alejandro Vargas
Durán.

2. Isaac Volin, Vicepresidente de Planeación, en sustitución de Hugo Contreras Pliego, quien
presentó su renuncia para asumir el cargo de Director de Planeación y Estrategia de la
Bolsa Mexicana de Valores.

3. Samuel Toledo Córdova Toledo, Secretario de la Junta de Gobierno.

Los nuevos funcionarios designados por la Junta de Gobierno cuentan con amplia experiencia
en materia financiera.

Por lo que respecta al informe rendido sobre la situación de los sistemas de ahorro para el retiro
al cierre de mayo de 2001, se destacan los siguientes aspectos:

Los recursos acumulados en el SAR 92 ascendieron a $107,010.2 millones, que representan el
1.9% del PIB promedio de los últimos cuatro trimestres. De este importe, $57,015.3 millones
corresponden a recursos de los trabajadores afiliados al ISSSTE y los restantes $49,994.9
millones, se obtienen de los saldos de trabajadores que han cotizado al IMSS, pero que aún no
los han traspasado a las respectivas cuentas individuales en las AFORES.
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En cuanto al sistema de pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS, se registraron en las
AFORES un total de 18.9 millones de trabajadores, es decir, un 69.1% del mercado potencial
estimado para este año. Según la emisión del IMSS al segundo bimestre del presente año, el
53% fueron trabajadores activos con un salario promedio de 4.01 veces el salario mínimo.

Desde el inicio del actual sistema de pensiones, hasta el cierre de mayo se han canalizado a las
AFORES $266,869.3 millones de pesos y $16,255.1 millones a las Prestadoras de Servicios; de
estos recursos, el 47.5% se obtuvo a través del pago de las aportaciones obrero patronales, el
10.2% por las cuotas gubernamentales, el 0.5% por ahorro voluntario y el restante 41.7% por
las contribuciones patronales de vivienda.

El saldo de las cuentas individuales en las AFORES alcanzó los $319,081.7 millones. Este
importe se integró con $191,386.2 millones de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad
Avanzada y Vejez (RCV), $1,047.4 millones de la Subcuenta de Aportaciones Voluntarias y
$126,648.2 millones de la Subcuenta de Vivienda.

En cuanto al ahorro de quienes no han elegido AFORE, conviene señalar que estos recursos
están invertidos en la Cuenta Concentradora, ubicándose el saldo correspondiente en
$11,846.7 millones de pesos por concepto de RCV; $0.8 millones en Aportaciones Voluntarias y
$6,194.5 millones en Vivienda, lo que da un total de $18,042.0 millones.

Al acumular los saldos del SAR 92 y los correspondientes a las cuentas individuales en las
AFORES y Prestadoras de Servicios, el ahorro para el retiro en México ascendió a $444,133.9
millones, hasta el 31 de mayo del 2001, lo que representa un equivalente al 8.0% del Producto
Interno Bruto promedio de los últimos cuatro trimestres.

El valor de las carteras de las SIEFORES alcanzó los $195,988.0 millones, de los cuales el 89%
se invirtió en instrumentos gubernamentales, el 6.0% en valores privados, el 2.6% en bancarios
y el 1.7% en operaciones de reporto con instrumentos gubernamentales.

Las inversiones de las SIEFORES en deuda privada y bancaria, con relación al valor de la
cartera total, pasaron de 1.6% en 1998 a 8.6% en mayo pasado, alcanzando un monto de
$16,828.1 millones, canalizados a financiar proyectos productivos de 24 distintas emisoras.

La rentabilidad otorgada por las SIEFORES entre mayo del 2000 y mayo del 2001, se ubicó en
20.12% en términos nominales, equivalente al 12.40% una vez que se descuenta la inflación.
Cabe destacar que desde el inicio del sistema (julio de 1997), la rentabilidad se ha ubicado en
una tasa promedio anual del 10.78% en términos reales.
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