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BOLETÍN DE PRENSA 
22 de agosto de 2001 

Boletín No.- 002/01 
 

 
 

§ Autoriza la Junta de Gobierno a Dresdner Pension 
Fund Holdings, LLC, aumentar su participación en el 
capital social de Bancrecer-Dresdner, S.A. de C.V., 
Afore, al 95% 

§ Designa el Comité Consultivo y de Vigilancia al 
Ing. Javier Prieto de la Fuente como Presidente de 
este órgano para el período 2001-2002 

 
 
El pasado 21 de agosto de 2001, durante la celebración de la trigésima primera 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, este órgano 
de Gobierno autorizó a Dresdner Pension Fund Holdings, LLC, adquirir el 51% del capital social 
de Bancrecer-Dresdner, S.A. de C.V., Afore, propiedad de Bancrecer, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, para convertir a la mencionada administradora de fondos para el retiro en una 
institución filial. 
 

Como consecuencia de lo anterior, Dresdner Pension Fund Holdings, LLC acreditó la 
información requerida por la normatividad ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro para adquirir las acciones y aumentar su participación en el capital social de 
Bancrecer-Dresdner, S.A. de C.V., Afore, al 95%, toda vez que ya era titular del 44% del capital 
social de dicha Afore. 
 

También se acordó aprobar el cambio de denominación de Bancrecer-Dresdner, S.A. de C.V., 
Afore, así como de Bancrecer Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore, por los de Afore Allianz 
Dresdner, S.A. de C.V. y Allianz Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore, respectivamente. 
 

Por otra parte, en el marco de la décimo tercera sesión ordinaria del Comité Consultivo y de 
Vigilancia del pasado lunes 20 de agosto, sus miembros designaron como Presidente del 
Comité para el período 2001-2002 al presidente de la Confederación Nacional de Cámaras 
Industriales (Concamin), Ing. Javier Prieto de la Fuente, en sustitución del Sr. Abelardo Carrillo 
Zavala, secretario de Asuntos Económicos del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de México, quien fungió como presidente durante el período 2000-2001. 
 

La Junta de Gobierno de la CONSAR tomó conocimiento del Informe sobre el proceso de 
asignación de los recursos de la Cuenta Concentradora, en respuesta al Punto de Acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el pasado 27 de junio de 
2001. 
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Paralelamente, con fundamento en el artículo 8°, fracción VIII, de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, este órgano de Gobierno aprobó el Informe Semestral al Congreso de la 
Unión sobre la Situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al 
Primer Semestre del año 2001, y se acordó que sea el Presidente de la CONSAR quien lo 
remita para cumplir con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción XIII de la citada Ley y el artículo 
98° de su Reglamento. 
 

En lo relativo al Fortalecimiento del Modelo de Supervisión de la CONSAR, se hicieron del 
conocimiento de los miembros de la Junta de Gobierno las importantes medidas adoptadas 
para fortalecer las actividades de supervisión, destacando la renovación de la plataforma 
tecnológica y aplicativa del sistema de vigilancia, el desarrollo de un sistema de calificación de 
Afores y Siefores, la puesta en marcha de la función de auditoría en informática, así como el 
reentrenamiento de los inspectores en materia de riesgos. 
 

La Junta de Gobierno tomó conocimiento del Informe sobre la Situación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, presentado por el presidente la CONSAR, Lic. Vicente Corta, donde se 
destaca lo siguiente: 
 

Los recursos acumulados en el SAR 92, al término del primer semestre del año en curso, 
ascendieron a $107,438.6 millones, de los cuales 53.3% corresponde a recursos de 
trabajadores afiliados al ISSSTE, y 46.7% a los trabajadores afiliados al IMSS, que no han 
traspasado sus recursos a las cuentas individuales en las AFORES. 
 

Al cierre de junio de 2001, las AFORES registraron 25,555,664 cuentas. Esta cifra se 
incrementó en 35.5% respecto al registro de mayo de 2001, principalmente por la asignación de 
la Cuenta Concentradora, que distribuyó un total 6,487,360 cuentas entre las 11 
administradoras participantes. El valor de las cuentas individuales a la misma fecha fue de 
$342,461.9 millones, de los cuales 60.7% corresponde a la subcuenta de RCV y Aportaciones 
Voluntarias y 39.3% a la de Vivienda. De estos recursos, $324,635.9 millones son 
administrados por las AFORES, en tanto los $17,826.0 millones restantes corresponden a los 
recursos administrados por las Afores Prestadoras de Servicios. 
 

El ahorro para el retiro en México se integra por el valor de las cuentas individuales del sistema 
de pensiones y los recursos en el SAR 92. Al cierre de junio último, el monto del ahorro para el 
retiro ascendió a $449,900.5 millones, cifra que equivale a 8.1% del PIB.  En este rubro, el 
ahorro en RCV y Voluntarias se fijó en $208,969.8 millones (3.77% del PIB), Vivienda en 
$133,492.1 millones (2.41% del PIB), de Retiro en SAR 92 $45,964.4 millones (0.83% del PIB) y 
$61,474.2 millones (1.11% del PIB) en Vivienda del SAR 92. 
 

Por su parte, las carteras de las SIEFORES básicas alcanzaron un valor de $201,470.7 
millones. El 90.4% se encontraba invertido en valores gubernamentales, 5.8% se invirtió en 
valores privados, 2.8% en valores bancarios y el 1.1% restante en reportos. Las inversiones de 
las SIEFORES en deuda privada y bancaria alcanzaron en junio pasado un monto de $17,159.4 
millones. La rentabilidad de las SIEFORES se ubicó en 20.62% nominal para los últimos 12 
meses, mientras que la ganancia de los fondos en términos reales se ubicó en 13.24%. 
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