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Señoras y señores:

Quisiera iniciar estas palabras agradeciendo la amable invitación de Afore Bancomer
para participar en el acto de entrega del Certificado ISO-9002, evento de gran
importancia para la empresa, para sus más de dos millones 700 mil clientes afiliados y
para el sistema de pensiones en su conjunto.

En los últimos meses, hemos sido testigos de cómo distintas Administradoras han
realizado esfuerzos destacados para certificar diversos aspectos de su operación y
funcionamiento, haciendo evidente su interés por ser más eficientes y por alcanzar
mejores resultados.

Hoy, Afore Bancomer se suma a esta práctica de vanguardia, certificando el proceso
de inversión de recursos de los trabajadores a través de la Siefore. La medida es
acorde con las características de una empresa como ésta, que a la fecha tiene el
mayor número de trabajadores afiliados y administra el 23 por ciento de los activos
totales de este sector, siendo con ello la más grande del sistema en México.

Desde el ámbito de la autoridad, resulta muy conveniente que los principales
participantes del sistema de pensiones obtengan este tipo de certificaciones por parte
de las empresas especializadas, elevando el grado de seguridad en su operación y
perfeccionando el cumplimiento de la normatividad.

Al igual que nuestro país, al igual que el nuevo Grupo Financiero BBVA-Bancomer, el
sistema de ahorro para el retiro también está inmerso en un proceso de profunda
transformación, en singular coincidencia, con nuevos retos y oportunidades para los
cuales debemos estar preparados.

En esta etapa en la que da inicio la consolidación del sistema de pensiones, no
debemos olvidar todos los actores que en él participamos, que nuestro principal
objetivo es el establecimiento permanente de las mejores condiciones para la
acumulación y administración de los recursos de los trabajadores afiliados al Instituto
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Mexicano del Seguro Social (IMSS), inscritos en las Afores. La responsabilidad social
es enorme, así como la trascendencia de nuestras distintas actividades en la materia.

Por ello, debemos trabajar para que nuestro sistema se amplíe, se fortalezca y valide
su credibilidad en función de los resultados que presente. Debemos asegurar que las
personas encuentren mecanismos transparentes y ágiles para el ejercicio de sus
derechos en cada uno de los trámites que su permanencia en este régimen conlleva.

Indudablemente, estos propósitos no se contraponen con la rentabilidad que las Afores
requieren como sociedades mercantiles, ni con la competencia natural de la industria.
Al contrario, la mayor eficiencia en la prestación de sus servicios deberá traducirse,
para ellas, en un continuo fortalecimiento financiero junto con otros efectos positivos
en el largo plazo y, para sus clientes, en menores costos y mayores rendimientos.

En este sentido, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR), ha venido trabajando en las modificaciones necesarias a las disposiciones
generales aplicables a diversos aspectos relevantes, como los traspasos, los retiros y
la reducción de algunas de las comisiones que se cobran en el sistema.

En el ejercicio de sus facultades de supervisión, la autoridad también ha estado
investigando denuncias y quejas recibidas de particulares y de las mismas Afores,
relacionadas con prácticas indebidas que se han presentado, principalmente en los
procesos de afiliación de los trabajadores y en la obstaculización de sus solicitudes de
traspasos para cambiar de Administradora. En los casos procedentes, la CONSAR
seguirá imponiendo las medidas correctivas y sanciones que correspondan conforme a
la Ley, y continuará ejerciendo puntualmente sus facultades como autoridad
reguladora.

Al margen de esas irregularidades que desafortunadamente se llegan a presentar --y
que autoridades y Afores debemos impedir en nuestras respectivas competencias,
para protección del propio sistema de ahorro para el retiro--, el inicio de la etapa de
consolidación a la que me he referido se enmarca principalmente en tres eventos.

En primer lugar debe mencionarse que conforme al mandato de Ley, en el mes de julio
del próximo año se asignarán entre las 13 Administradoras en operación, los recursos
de los trabajadores que no hayan elegido Afore, y que hasta esa fecha se encuentren
en la Cuenta Concentradora que se lleva en el Banco de México.

A la fecha, el número de cuentas identificadas en esa situación es de cerca de seis
millones, con montos del orden de los 15 mil millones de pesos, incluyendo los saldos
de la Subcuenta de Vivienda. Si bien es cierto que muchas de esas cuentas son de
trabajadores inactivos y algunas otras están duplicadas, su asignación entre las Afores
representará la recomposición del mercado en la búsqueda de su mayor balance y
equilibrio.

La CONSAR, pensando en el beneficio del sistema, de los trabajadores y de las
propias Administradoras, ha concluido los criterios que se aplicarán para ese ejercicio
de asignación y que, conforme a la Ley, se basan en la eficiencia y situación financiera
de las Afores. Para estos efectos, hemos agrupado conceptualmente a las comisiones
que se cobran, a los rendimientos otorgados y a las CURP’s generadas, en ese orden
de importancia, como las tres variables que conformen la eficiencia, desde el punto de
vista del trabajador.

Aquí cabe destacar que el ejercicio de asignación no pretende calificar a las
Administradoras. No es ése el propósito, no es ésa la tarea de la autoridad. Lo que sí
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es obligatorio para la CONSAR y para los participantes del sistema, es cumplir con el
mandato de la Ley. A esto obedece la asignación. Por ello la anticipación de los
criterios que, en su espíritu, persiguen propiciar mejores condiciones de competencia
en la industria y certeza para las Administradoras; la aplicación de los criterios creará
incentivos para que el sistema ofrezca mayores rendimientos, menores costos, más
información y la siempre libre elección de afiliación.

Sin embargo, la sola emisión y ejecución de los criterios no basta.   Conscientes de la
importancia y conveniencia de que antes de la asignación se siga promoviendo la
afiliación voluntaria de aquellas personas que están en la Concentradora, la CONSAR
autorizará en los próximos días que se dé a conocer a las Afores la información
correspondiente de todos esos trabajadores para su incorporación formal al sistema.
Asimismo, en un esfuerzo compartido, se realizará la depuración de esa cuenta en el
Banco Central y una campaña de difusión masiva sobre el tema, en la que la
participación de las Administradoras es fundamental.
El segundo de los eventos principales que enmarca la etapa naciente de consolidación
del sistema, lo tenemos en la instrumentación de la estrategia que permita la
existencia de familias de Siefores manejadas por las Administradoras, con diferente
composición de carteras y grados de riesgos, que satisfagan las necesidades de los
trabajadores, en función de sus edades y perfiles particulares.

Dentro de esa estrategia, la CONSAR ha promovido algunas modificaciones iniciales
al régimen de inversión y ha concluido el marco normativo y de operación de un nuevo
tipo de Siefore, que manejará las aportaciones voluntarias de los trabajadores. Las
disposiciones generales aplicables a este proyecto fueron publicadas en el Diario
Oficial en días pasados y se espera que la Junta de Gobierno de la Comisión otorgue
en una próxima sesión las autorizaciones para la constitución y funcionamiento de este
nuevo tipo de sociedades de inversión.

La siguiente etapa de la estrategia considera la incorporación en el régimen de
inversión de las Siefores, de nuevos valores en los que estas entidades puedan
canalizar los recursos de sus afiliados, así como la necesaria utilización de
herramientas modernas para el análisis de riesgos de esos portafolios. De esta
manera, los trabajadores resultarán beneficiados en términos de más opciones
disponibles para la acumulación de los fondos para su retiro, comisiones y
rendimientos.

El último de los tres eventos que enmarca el inicio de esta etapa de consolidación del
sistema de pensiones es, precisamente, el cambio de administración gubernamental y
la transición que naturalmente el relevo conlleva. Como ocurrió al principio de la
presente administración, el momento será oportuno para evaluar las políticas de
seguridad social del país, particularmente en el ámbito de los sistemas de pensiones
que conviven en la actualidad, reflexión de la que podrían derivarse algunos cambios y
efectos para el nuevo sistema de pensiones.

La revisión al marco jurídico vigente del sistema también deberá formar parte de esa
evaluación y, de considerarse conveniente, la Ley de la materia, algunas de las
disposiciones secundarias que de ella derivan y otros ordenamientos jurídicos
relacionados, tendrán que ser modificados para adecuarse a las necesidades y
evolución natural de este sistema dinámico.

No podemos dejar de mencionar que ese ejercicio resultará una valiosa oportunidad
para que la normatividad posibilite expresamente a las Administradoras la realización
de nuevas actividades análogas o conexas a las que en la actualidad prestan a su
clientela, dotándoles de un perfil más amplio que siga orientado al beneficio de sus
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afiliados. Otro cambio mayor a considerar será el permitir incorporar al sistema en
forma voluntaria, trabajadores que no estén afiliados al IMSS.

De igual forma, estamos ciertos que la Ley debe modificarse para permitir mayores
espacios a las Afores para su operación, así como para la revisión de las sanciones
aplicables a los participantes del sistema.

Señoras y señores:

Lo hasta aquí expresado, aun y cuando se trata sólo de un recuento general, nos da
idea de la importancia del nuevo sistema de pensiones para los trabajadores
mexicanos, para su retiro de la vida laboral, con efectos relevantes para la economía y
para el sistema financiero, en una visión institucional de largo plazo. Por ello nos
congratulamos por la certificación otorgada en esta ocasión a la Afore Bancomer y
hacemos votos para que sigan trabajando como hasta ahora, con entusiasmo y
profesionalismo, en beneficio de sus afiliados y del sistema de ahorro para el retiro,
especialmente en esta etapa de consolidación y transición que nos ofrece retos y
oportunidades que debemos compartir responsablemente.

Muchas gracias.


