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COMISION NACIONAL DEL SISTEMA
DE AHORRO PARA EL RETIRO

BOLETIN DE PRENSA

México, D. F., 8 de octubre de 2000

• La Junta de Gobierno de la CONSAR autoriza las SIEFORES de Aportaciones
Voluntarias de Banamex, Bancomer y Profuturo G.N.P.

• El Lic. José Angel Gurría, Secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó a la
Lic. Socorro Díaz, Directora General del ISSSTE, la Base de Datos SAR 92.

• Hasta el 22 de septiembre del 2000, en el Sistema de Ahorro para el Retiro se
reportan:

Ø 17.1 millones de trabajadores afiliados a las AFORES;
Ø $257 mil 261.4 millones de pesos ahorrados en las cuentas individuales;
Ø $797.6 millones de pesos de Aportaciones Voluntarias, y
Ø 10.19% de rendimiento real promedio acumulado entre agosto de 1999 y agosto

del 2000.

• En el periodo enero–agosto del 2000, la CONSAR ha impuesto 334 multas a los
participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, por $12 millones de
pesos y fortalece la supervisión.

El pasado viernes se celebró la Vigesimosexta Sesión Ordinaria bimestral de la Junta
de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR), presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. José Angel
Gurría Treviño, conforme a lo dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro.

En la reunión, el Presidente de la CONSAR, Lic. Guillermo Prieto Treviño, presentó a
consideración de ese Órgano de Gobierno, diversos temas relevantes, entre los que
destacan las autorizaciones para la organización, operación y funcionamiento de las
sociedades “SIEFORE BANAMEX N° 2, S.A. DE C.V.”; “AFOMER 2 AHORRO
VOLUNTARIO, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el
Retiro”, y FONDO PROFUTURO 2, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión Especializada
de Fondos para el Retiro“.

El objeto de esas tres SIEFORES será la inversión de las aportaciones voluntarias de
los trabajadores afiliados que así lo elijan, sin que sea obligatorio para ningún
trabajador el modificar sus condiciones actuales de ahorro en el sistema.

Se informó que, a la fecha, las tres AFORES que administrarán a estas nuevas
Sociedades de Inversión, mantienen en conjunto el 40.7% de los trabajadores
registrados en el sistema, el 50% de los saldos de aportaciones voluntarias y el
48.7% del valor total en pesos de las cuentas individuales.

Se prevé que algunas de las nuevas SIEFORES autorizadas inicien actividades durante
el mes de noviembre, a más tardar, y que otras AFORES presenten a la CONSAR
solicitudes similares en los próximos meses, una vez que reciban la aprobación de sus
Consejos de Administración o que, en otros casos, concluyan procesos corporativos y/o
transmisiones accionarias pendientes.
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Otro de los temas relevantes de esta sesión de la Junta de Gobierno fue la entrega de la
Base de Datos del SAR 92, por parte del Secretario de Hacienda y Crédito Público a
la Lic. Socorro Díaz, Directora General del ISSSTE. Dicha Base es resultado de los
trabajos realizados principalmente por la CONSAR, la Empresa Operadora de la Base de
Datos Nacional SAR, y las Instituciones de Crédito que participan en el sistema. Su
contenido estima los saldos individuales al mes de julio pasado de cada trabajador
al servicio del Estado y permitirá al Instituto mantenerse actualizado de los movimientos
del SAR de cada uno de sus afiliados, efectuar acciones de unificación y traspaso de
cuentas, así como la mejor identificación de trabajadores con créditos.

La Lic. Socorro Díaz expresó su satisfacción por parte del ISSSTE y comentó que la
utilización de esa Base de Datos, de actualización periódica, representará múltiples
beneficios para los trabajadores afiliados a ese Instituto de Seguridad Social y una
herramienta de utilidad para las labores que desempeña esa Institución.

Por otra parte, Guillermo Prieto Treviño informó a la Junta de Gobierno que hasta el 22
de septiembre, 17 millones 137 mil 565 cuentas de personas afiliadas al IMSS eran
manejadas por las 13 Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). El ahorro
registrado en sus cuentas individuales, más los recursos de poco más de seis millones de
trabajadores que están en la Cuenta Concentradora en el Banco de México, totalizaban
saldos por $257 mil 261.4 millones de pesos, de los cuales $150 mil 164.6 millones de
pesos corresponden a la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez;
$106 mil 299.2 millones de pesos a la Subcuenta de Vivienda y $797.6 millones de pesos
a la de Aportaciones Voluntarias.

Por su parte, los saldos acumulados en el SAR 1992, al pasado 22 de septiembre,
alcanzaron la cifra de $94 mil 156.1 millones de pesos. Las carteras de las SIEFORES
sumaron $146 mil 178.6 millones de pesos, destacando la canalización de recursos al
financiamiento del sector privado y bancario, que ya representa el 7.5% de esas carteras;
al tiempo que los rendimientos promedio del periodo agosto 1999–agosto 2000,
registraron niveles de 20.08% en términos nominales y de 10.19% en términos reales.
Con base en las cifras registradas, se estima que para el cierre del año en curso el ahorro
para el retiro (SAR 92 más AFORES) equivalga a 7.4% del PIB.

La Junta de Gobierno también tuvo conocimiento de las actividades de supervisión que
realiza la CONSAR y de su fortalecimiento, como una de sus tareas más importantes, y
que abarca a las AFORES, SIEFORES, a la Empresa Operadora de la Base de Datos
Nacional SAR y a las Instituciones de Crédito en su carácter de administradoras y
recaudadoras.

Desde el mes de enero del 2000 y hasta agosto pasado, la Comisión ha impuesto 334
multas a estos participantes por $12 millones de pesos; particularmente en el cuarto
bimestre del 2000 se determinaron un total de 118 multas, con un importe de $4.3
millones de pesos. Se resaltó en la Junta que la mayor supervisión, la participación de
los Contralores Normativos de las AFORES y la aplicación de programas de
autorregulación y de autocorrección, han contribuido a que la imposición de multas
durante el periodo enero–agosto del 2000, disminuyera en un 47.52% en relación con las
multas del mismo periodo del año anterior.

Por último, el Lic. Guillermo Prieto externó nuevamente el agradecimiento de la CONSAR
a la SHCP, a las demás autoridades financieras, Institutos de Seguridad Social,
representantes de los trabajadores y de las agrupaciones patronales, entre otros, por su
apoyo decidido para la consecución de los avances que se reportaron.
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