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México, D.F., a 26 de enero del 2000.

Ayer se llevó a cabo la Vigesimosegunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), misma que fue
presidida por el Lic. José Angel Gurría Treviño, Secretario de Hacienda y Crédito
Público.

Los miembros de la misma, a propuesta del Secretario de Hacienda, tomaron
conocimiento de la designación del Lic. Guillermo Prieto Treviño como nuevo
Presidente de la CONSAR, en sustitución del Dr. Fernando Solís Soberón, quien venía
ocupando el puesto desde el 23 de febrero de 1995.

El Lic. Gurría Treviño expresó su reconocimiento al Dr. Solís Soberón por su
profesionalismo y su destacada contribución al desarrollo del sistema de pensiones en
nuestro país y le deseó éxito en sus nuevas actividades. Asimismo, externó su
confianza en que el Lic. Prieto continuará fortaleciendo la labor que se ha venido
realizando en la CONSAR, cuya misión es proteger el ahorro de los trabajadores,
asegurando una administración eficiente y transparente que favorezca un retiro digno
que coadyuve al desarrollo económico del país.

Por otro lado, los miembros de la Junta conocieron y aprobaron el Informe Semestral
que, por Ley, debe enviarse al H. Congreso de la Unión, en torno a la situación que
guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mismo que, conforme se establece en
la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro, será enviado al poder legislativo
oportunamente para su análisis, en el plazo establecido por el reglamento de la propia
Ley.

Asimismo, se hizo del conocimiento de los miembros de la Junta de Gobierno el
Informe Anual de Labores de la CONSAR para el período comprendido del 1° de enero
al 31 de diciembre de 1999.

De igual forma, se entregó un informe sobre la situación actual de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro, en la que se destaca que a diciembre de 1999, había 15.6
millones de trabajadores registrados en alguna de las 13 AFORES existentes. De
ellos, el 60.9 por ciento eran activos y el restante, inactivos; el saldo promedio fue de
3.62 veces el salario mínimo. Los saldos que manejaban las Administradoras, a la
fecha citada, por concepto de RCV (Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez) y
Aportaciones Voluntarias, ascendieron a 104.5 mil millones de pesos.

Cobra gran relevancia también la rentabilidad que obtuvieron los recursos que los
trabajadores tienen invertidos en las SIEFORES, la cual ascendió al 27.59% durante el
año pasado, lo que representa un 13.72% en términos reales y que se compara muy
favorablemente contra los instrumentos tradicionales de ahorro e inversión a los que
tienen acceso los trabajadores.
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