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El día de hoy se realizó en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, la VIII Asamblea General
anual de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de
Pensiones (AIOS), cuya Presidencia estuvo a cargo de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de México durante el ciclo 1999-2000 que
hoy concluye.   A partir de esta fecha, la Superintendencia de Pensiones de Costa
Rica estará al frente de la Asociación.

En el evento, el Lic. Guillermo Prieto Treviño, Presidente de la CONSAR, presentó el
informe de actividades realizadas en el período que México presidió a la Junta
Directiva de la Asociación, habiendo destacado los estudios y documentos elaborados
por las cuatro Comisiones Técnicas de la AIOS, así como las gestiones realizadas en
meses recientes con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), que culminaron con la incorporación de la AIOS en el Grupo de Trabajo de
Pensiones Privadas de la OCDE, así como la aceptación de esta Organización como
Miembro de Honor de la AIOS, en un acuerdo unánime de la Asamblea.

Durante la misma, la CONSAR propuso una serie de criterios y documentos que
fueron aceptados por los miembros de los demás países, como los principios relativos
a la elaboración de convenios de cooperación e intercambio de información entre los
miembros de AIOS. El Lic. Prieto Treviño también invitó a los supervisores y
reguladores que se encontraban presentes, a emitir una declaración conjunta respecto
a las comisiones que se cobran a los trabajadores por la administración de su ahorro
para el retiro, el papel de la autoridad en ese tema y los efectos que las mismas
pudieran tener en las pensiones de los trabajadores.

El día de mañana, de forma complementaria a la Asamblea, se realizará el Seminario
Internacional “Las mejoras en los sistemas previsionales de capitalización individual”,
en donde se prevé la participación de expertos internacionales, contando en el temario
con la exposición del caso mexicano y el resumen de actividades de la AIOS que
estará a cargo de Guillermo Prieto. De acuerdo al programa, el seminario será
inaugurado por el Ministro de Hacienda de Bolivia, Lic. José Luis Lupo Flores, y
clausurado por el Presidente Constitucional de la República de Bolivia, Gral. Hugo
Bánzer Suárez.
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