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BOLETÍN DE PRENSA 
19 de octubre de 2001 

Boletín No.- 003/01 
 

• Se presentaron ante la Junta de Gobierno las acciones efectuadas por la CONSAR 
para la instrumentación de la Administración Integral de Riesgos en las AFORES y 
SIEFORES. 

• Se aprobaron modificaciones a las Reglas Generales que establecen el Régimen de 
Inversión al que deberán sujetarse las SIEFORES. 

• Se autorizó a AFORE Bancomer, S.A. de C.V. para convertirse en filial. 
 
El día de ayer se realizó la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la cual fue presidida por el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Francisco Gil Díaz, contando con la participación de 
integrantes del gobierno federal, así como con la representación de los trabajadores y patrones.   

Se presentaron diversos temas relevantes para el sistema de ahorro para el retiro, 
destacándose los siguientes: 

1. Las reglas prudenciales a las que deberán sujetarse las AFORES y 
SIEFORES en materia de administración integral de riesgos. 

El manejo prudente y rentable de los recursos de los trabajadores es una preocupación 
central en las funciones que realiza la CONSAR.  Por ello, desde hace algunos meses 
se trabajó junto con la industria de las AFORES para definir la normatividad necesaria 
que permita a todas las administradoras contar con los mecanismos de vanguardia en la 
administración de los recursos, promoviendo ante todo la seguridad de los ahorros y la 
obtención de niveles de rentabilidad adecuados que propicien pensiones dignas en el 
momento del retiro de los trabajadores. 

Consecuentemente, la Junta de Gobierno aprobó la emisión de la Circular sobre las 
reglas prudenciales en materia de administración de riesgos la cual contempla, entre 
otros aspectos, los siguientes: 
 

• Conformación de la Unidad especial para el manejo integral de riesgos en las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). 

• Creación de un Comité de Riesgos dependiente del Consejo de Administración 
en cada AFORE. 

• Monitoreo diario de los riesgos por parte de las AFORES. 
• Revelación de información sobre rendimientos y riesgos. 
• Medidas especiales para el control de los distintos tipos de riesgos. 
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Esta regulación recoge la experiencia tanto nacional como internacional en el manejo de 
riesgos y los ajusta a la naturaleza y características propias del Sistema de Ahorro para 
el Retiro, estableciéndose un plazo improrrogable de 180 días, a partir de su publicación, 
para que todas las AFORES cumplan con su contenido. 

Las disposiciones de esta circular son congruentes con la tendencia de apertura en el 
Régimen de Inversión aplicable a las SIEFORES y permitirán que la administración de 
los recursos se realice sin incurrir en riesgos innecesarios. 

2. La Junta de Gobierno aprobó asimismo las modificaciones a las Reglas 
Generales que establecen el Régimen de Inversión al que deberán 
sujetarse las SIEFORES.  En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), en particular a lo señalado 
por el Artículo 43 de este ordenamiento, mismo que establece que “El 
régimen de inversión deberá otorgar la mayor seguridad y la obtención de 
una adecuada rentabilidad de los recursos de los trabajadores”, la nueva 
regulación permitirá mayor flexibilidad en la inversión de los recursos 
acumulados en las AFORES para que se puedan administrar de forma 
más eficiente en un entorno económico que presenta una clara tendencia 
a la baja en las tasas de interés de los diversos instrumentos de deuda 
que existen en el mercado financiero. 

Como se sabe, los 222,092.1 millones de pesos acumulados en las SIEFORES Básicas 
al cierre de agosto de 2001 se encontraban invertidos en un 91.7% en valores 
gubernamentales, mientras que el 5.6% lo representaban valores privados y el 2.7% en 
valores bancarios.  La pronunciada reducción en los rendimientos de estos instrumentos 
obligan a diversificar las posibilidades de inversión de los recursos a fin de asegurar una 
rentabilidad que permita acumular recursos suficientes para un retiro digno de los 
trabajadores. 

En la concepción del nuevo Régimen de Inversión se contó con la participación de las 
principales autoridades financieras de nuestro país, en particular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, así como con la valiosa contribución de los representantes de los sectores de 
los trabajadores y empresarial, tanto en el Comité Consultivo y de Vigilancia de esta 
Comisión, como de su Junta de Gobierno. 

Los principales cambios en el nuevo Régimen de Inversión permitirán: 
 

• Controlar el riesgo de todo el portafolio y no solamente de una parte. 
• Utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura. 
• Ampliar las oportunidades de inversión por tipo de moneda y emisor. 
• Eliminar restricciones que limitan la inversión de los recursos del sistema de 

pensiones en proyectos que contribuyan al desarrollo del país. 
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La mayor diversificación que prevé la nueva regulación contribuirá al desarrollo de un 
mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones, tal y como 
se señala en el Artículo 43 de la LSAR.  Esta diversificación también facilitará que los 
títulos que emitan los colocadores de deuda gubernamental y de empresas productivas 
que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por la CONSAR, tengan acceso 
a esta opción de financiamiento.  De esta forma se podrá cumplir con el doble propósito 
que establece la LSAR en el sentido de procurar una inversión segura y rentable de los 
recursos de los trabajadores en áreas que fomenten desarrollo y empleo. 

Los nuevos parámetros contemplados en el Régimen de Inversión son los siguientes: 
 

• Establecimiento de un límite de Plazo Promedio Ponderado del portafolio (PPP) 
de 900 días. 

• Permitir la adquisición de emisiones de papel gubernamental y de empresas 
mexicanas, denominado en dólares americanos, euros y yenes, en una 
proporción no mayor al 10% del activo total de las SIEFORES.  En el caso de las 
empresas mexicanas, se requiere que las emisiones obtengan una calificación 
mínima de grado de inversión internacional (BBB-). 

• Permitir operaciones con instrumentos financieros de cobertura (derivados). 
• Permitir la operación de Préstamo de Valores que formen parte de los portafolios 

de las SIEFORES. 
• Cuando se adquieran emisiones bancarias en las que los bancos actúen 

solamente como fiduciario de derechos de terceros (CPO), estas emisiones se 
considerarán dentro del límite del 35% del portafolio aplicable a la adquisición de 
títulos de empresas privadas. 

• Ampliar la disposición para que las inversiones en instrumentos denominados en 
pesos con protección inflacionaria puedan también hacerse en papeles de 
emisores privados, además de gubernamentales, para efectos de mantener 
como mínimo el 51% del portafolio en instrumentos denominados en UDIS. 

 
El Régimen de Inversión es un elemento central de la normatividad del sistema de 
pensiones, mismo que deberá en lo sucesivo mantenerse bajo constante revisión 
considerando las condiciones que prevalezcan en los mercados y la evolución gradual 
que vaya alcanzando el propio sistema. 

3. La Junta de Gobierno también conoció y aprobó la solicitud formulada por 
AFORE Bancomer, S.A. de C.V. para convertirse en AFORE filial en virtud 
de que la institución financiera de nacionalidad puertorriqueña BBVA 
International Investment Corporation (BBVAIIC) ha solicitado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización respectiva para 
aumentar su participación en el capital social del Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V. del 46.89% que detenta actualmente, a cuando 
menos el 51%. 

-o-o-o-o-o- 
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PALABRAS DEL LICENCIADO VICENTE CORTA, 
PRESIDENTE DE LA CONSAR, EN LA CONFERENCIA DE 

PRENSA DEL 19-OCTUBRE-2001 
 
Desde que inició el Nuevo Sistema de Pensiones en julio de 
1997, los principales objetivos que se buscaron tanto en la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro como en la regulación 
específica que emite la CONSAR, han sido que los trabajadores 
afiliados al IMSS accedan a un sistema de ahorro que les 
garantice la máxima seguridad en la administración e inversión de 
sus recursos, a la par de buscar los mayores rendimientos que 
les permitan constituir una pensión digna y suficiente al momento 
de jubilarse. 

 

El Régimen de Inversión al que se han sujetado las Sociedades 
de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro durante 
estos cuatro años ha cumplido con las dos condiciones previstas 
por la Ley, es decir, alta seguridad y adecuada rentabilidad. 

 

Lo anterior es evidente si se considera que entre julio de 1997 y 
agosto de 2001 el Rendimiento de Gestión promedio alcanzado 
por el sistema fue de 22.53% en términos nominales, lo que 
significa un rendimiento de cerca del 10% por arriba de la 
inflación. 

 

Este resultado nos permite afirmar que las SIEFORES han sido 
uno de los vehículos de inversión más atractivos en todo el 
sistema financiero, y ha estado al alcance de los trabajadores que 
cotizan en el nuevo sistema de pensiones. 
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Sin embargo, hoy en día es preciso reconocer que las actuales 
condiciones impuestas por el entorno económico y financiero 
mundial no le son ajenas al Nuevo Sistema de Pensiones. 

 

Ante la reducción sostenida que han registrado las tasas de 
interés, resulta necesario adecuar en lo conducente el Régimen 
de Inversión para evitar observar un eventual declive en la 
rentabilidad de los recursos para el retiro de los trabajadores. 

 

Por lo anterior, en los últimos meses la administración de la 
CONSAR se dio a la tarea de trabajar con las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, 
así como con la representación de los trabajadores y de los 
patrones que participan en los órganos de gobierno, para plantear 
de manera conjunta aquellas medidas de ajuste al Régimen de 
Inversión en el entorno presente, mismas que eviten que se 
vuelva restrictivo y poco ágil para seguirle procurando en lo 
sucesivo la misma seguridad y alta rentabilidad obtenida hasta 
ahora en la administración de los ahorros de los trabajadores. 

 

En este sentido, se acordaron una serie de cambios al Régimen 
de Inversión aplicable a las SIEFORES para que permitan ampliar 
las posibilidades de inversión a través de una mayor gama de 
instrumentos de mercado, que también califiquen en los mínimos 
de riesgo y alta seguridad que se exigen hoy en día, buscando 
que con una mayor diversificación de los portafolios se sigan 
obteniendo rendimientos reales que fortalezcan las expectativas 
de lograr pensiones dignas al momento del retiro. 

 



 

6 

Esto último es particularmente relevante si observamos que 
actualmente la composición de las carteras de las SIEFORES 
básicas se encuentran invertidas en valores gubernamentales en 
una proporción del 91.7%, mientras que el 8.3% restante se 
concentra en valores de bancos y empresas privadas. 

 

Paralelamente, se trabajó con la industria de las AFORES para 
definir las reglas prudenciales a las que deberán sujetarse en 
materia de administración integral de riesgos. 

 

Esta nueva normatividad permitirá a las AFORES y SIEFORES 
contar con los mecanismos de vanguardia tomados de la 
experiencia nacional e internacional en el manejo de riesgos, 
ajustándolos a la naturaleza y características propias del Sistema 
de Pensiones en nuestro país. 

 

Cabe mencionar que estas medidas son consistentes con la 
tendencia de apertura y constante revisión que se realizará al 
Régimen de Inversión, mismo que en lo sucesivo habremos de 
adecuar a las condiciones que los mercados vayan imponiendo 
en el entorno financiero. 

 

Las reglas previstas en las dos nuevas circulares que habrán de 
emitirse, sin duda fomentarán mayor desarrollo de un mercado de 
instrumentos nacionales de deuda tanto privada como 
gubernamental, de tal suerte que aquellos papeles que cumplan 
con los requisitos de seguridad y rentabilidad exigidos por la 
CONSAR competirán por tener acceso para financiarse con los 
ahorros para el retiro de los trabajadores. 
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Por lo anterior, las nuevas disposiciones atienden al fin primordial 
de lograr pensiones dignas para los trabajadores, mediante la 
inversión diversificada, prudente y responsable de sus ahorros y 
esto se habrá de lograr a través de títulos seguros y rentables de 
todos los sectores de la economía que contribuyan al mismo 
tiempo a fomentar el desarrollo y la generación de empleos en 
nuestro país. 

 

Muchas Gracias. 
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Régimen actual Modificaciones Objetivos e Implicaciones 

Mantener como mínimo el 65% del activo 
total en títulos con plazo por vencer o que 
revisen tasa en un plazo no mayor a 183 
días. 

Establecimiento de un límite de Plazo 
Promedio Ponderado (PPP) de 900 días 
para los instrumentos de la cartera de las 
Siefores. 

Con esta modificación se pretende 
controlar el riesgo del 100% de la cartera 
y no solamente de una parte del mismo. 

Mantener como mínimo el 51% del activo 
en títulos denominados en UDIS o en 
títulos gubernamentales denominados en 
pesos con rendimiento ligado a las UDIS. 

Permitir que instrumentos denominados en 
pesos con rendimiento mayor o igual a la 
variación de las UDIS de emisores privados 
y bancarios, además del Gobierno Federal, 
computen para el límite mínimo de 51%. 

Con este cambio se busca ampliar las 
oportunidades de inversión por tipo de 
emisor, así como propiciar una mayor 
diversificación de la cartera de las 
SIEFORES. 
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Régimen actual Modificaciones Objetivos e Implicaciones 

Restricción para que como máximo el 35% 
del activo pueda ser invertido en títulos 
privados y bancarios. 

Sin cambios. Lo que se busca es mantener acotado el 
máximo riesgo crediticio para los emisores 
privados. 

Restricción para que pueda ser invertido, 
como máximo el 10% del activo en títulos 
del Gobierno Federal y del Banco de 
México, denominados en dólares de los 
Estados Unidos. 

Permitir la inversión en instrumentos 
denominados en yenes y euros, toda vez 
que los denominados en dólares ya 
pueden adquirirse. 

Ampliar la posibilidad de que las SIEFORES 
inviertan en papeles denominados en 
dólares, euros y yenes, emitidos por 
empresas mexicanas, requiriendo que 
estos instrumentos obtengan una 
calificación mínima de grado de inversión 
internacional (BBB-). 

Se mantiene la restricción para invertir una 
proporción no mayor al 10% del activo 
total de las SIEFORES en instrumentos 
denominados en estas monedas. 

Con esta modificación se busca ampliar las 
oportunidades de inversión tanto por 
moneda, como por tipo de emisor, 
buscándose una mayor diversificación del 
riesgo.  Además, se estarían eliminado 
ciertas restricciones que hasta ahora han 
limitado la inversión de los recursos del 
sistema de pensiones en proyectos 
productivos nacionales. Es importante 
destacar que los papeles de empresas 
nacionales denominados en moneda 
extranjera que formen parte de los 
portafolios de las SIEFORES, requieren  
primero obtener una calificación mínima 
de grado de inversión internacional y 
segundo, que el total de los recursos 
invertidos en este tipo de instrumentos no 
rebasen una proporción mayor al 10% del 
activo. 
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Régimen actual Modificaciones Objetivos e Implicaciones 

Restricción para que como máximo el 10% 
del activo pueda ser invertido en títulos 
emitidos o avalados por bancos 
comerciales y entidades financieras. 

Se mantiene la restricción. Lo que se busca es mantener acotado el 
máximo riesgo crediticio por tipo de 
emisor. 

Para la adquisición de emisiones bancarias 
en las que los bancos actúen solamente 
como fiduciario de derechos de terceros 
(CPO), estos instrumentos se consideran 
dentro del límite máximo del 10% del 
portafolio, aplicable a la adquisición de 
títulos emitidos o avalados por bancos 
comerciales y entidades financieras. 

Cuando se adquieran emisiones bancarias 
en las que los bancos actúen solamente 
como fiduciario de derechos de terceros 
(CPO), estas emisiones se considerarán 
dentro del límite máximo del 35% del 
portafolio, aplicable a la adquisición de 
títulos de entidades privadas. 

Con esta precisión se busca clasificar el 
riesgo en función de la fuente de pago del 
instrumento y no en función del emisor 
legal, lo que amplía las oportunidades de 
diversificación en la composición de los 
portafolios de las SIEFORES. 
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Régimen actual Modificaciones Objetivos e Implicaciones 

Restricción para que la inversión en títulos 
emitidos por Entidades de la 
Administración Pública Federal sólo pueda 
realizarse en papeles denominados en 
UDIS. 

Se amplía el universo de emisores ya que 
además de poderse adquirir instrumentos  
denominados en UDIS de las Entidades de 
la Administración Pública Federal, se 
incorpora la posibilidad de adquirir papeles 
emitidos en Unidades de Inversión por 
parte de Estados, Municipios y el Distrito 
Federal. 

Esto permitirá cumplir con el doble 
objetivo de diversificar la cartera de las 
SIEFORES y a su vez se pueda contribuir 
con los recursos del ahorro para el retiro 
en proyectos que fomenten el desarrollo 
regional. 

Restricción para que la inversión en títulos 
distintos a los gubernamentales sólo 
pueda hacerse en papeles que cuenten 
con una calificación mínima de AA-. 

Sin cambio. Lo que se busca es mantener acotado el 
máximo riesgo crediticio para los emisores 
privados. 

No se contempla. Se introduce la posibilidad para realizar 
operaciones con instrumentos financieros 
de cobertura (derivados), sujetas a 
autorización expresa del Banco de México 
y al cumplimiento de las Reglas 
Prudenciales para la Administración de 
Riesgos en las AFORES Y SIEFORES. 

Con esta adición se busca ampliar los 
mecanismos que permitan lograr un mejor 
control de los riesgos en los portafolios de 
las SIEFORES, ya que estos instrumentos 
generalmente funcionan como una especie 
de protección cuando se tienen 
expectativas de cambios futuros en las 
tasas de interés o en el tipo de cambio. 
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Régimen actual Modificaciones Objetivos e Implicaciones 

No se contempla. Se introduce la posibilidad de realizar 
operaciones de Préstamo de Valores que 
formen parte de los portafolios de las 
SIEFORES, sujetos a las reglas de carácter 
general que sobre esta materia emita en 
su oportunidad el Banco de México. 

Con esta adición se buscan ampliar los 
mecanismos que permitan un mejor 
rendimiento en los portafolios de las 
SIEFORES, ya que estas operaciones 
consisten en que los intermediarios 
financieros puedan disponer de valores 
que no formen parte de sus respectivos 
portafolios y a cambio paguen al tenedor 
original un premio adicional al valor del 
título. 

Estas operaciones se realizan en todos los 
mercados y siendo los fondos de 
pensiones los prestadores naturales de 
valores, pueden a través de este 
mecanismo generar un negocio adicional, 
de muy bajo riesgo por ser un préstamo 
con colateral, donde la comisión 
representa una ganancia directa en el 
rendimiento las SIEFORES. 

 


