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Acapulco, Gro., a 3 de marzo del 2000.

El Lic. Guillermo Prieto Treviño, Presidente de la CONSAR (Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro), dio a conocer que la institución que preside desde
el 1° de febrero de este año, está apoyando la implementación de sistemas de
autorregulación por parte de la propia industria pensionaria, como complemento de la
presencia y responsabilidad de esa autoridad, la cual ha emitido recientemente nuevas
disposiciones en torno a las funciones y desempeño de los contralores normativos.

El Lic. Prieto Treviño señaló lo anterior en la 63 Convención Nacional de la Asociación
de Banqueros de México, donde por primera vez participa un titular de la CONSAR
como ponente.

Al inicio de su participación ante los banqueros de México, el Presidente de la
CONSAR resaltó que la reforma al sistema de pensiones impulsada por el Presidente
Zedillo, es la más importante en materia de seguridad social en la historia del país y se
ha constituido en uno de los cambios estructurales más relevantes, en beneficio de los
trabajadores al garantizar una pensión digna, y ha contribuido a la formación de ahorro
interno de largo plazo.

En este sentido, el Lic. Prieto Treviño informó que este sistema de pensiones
mexicano, a pesar de su reciente instrumentación, ya es el más grande de América
Latina en relación con el número de afiliados (15.7 millones), población laboral que
representaría el 50% del universo latinoamericano, o la suma de trabajadores
registrados en esquemas similares de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay.

Señaló que, a la fecha, los recursos acumulados, producto de las aportaciones de los
trabajadores, patrones y del Gobierno Federal, ascienden a 194 mil 340 millones de
pesos (incluidos 84 mil 240 millones de la subcuenta de Vivienda que administra el
INFONAVIT), suma que representa el 4.3% del PIB de 1999; el 10% del ahorro
financiero y el 20.8% de la captación bancaria.

Se estima que al concluir el año 2000, se habrán generado 62 mil millones de pesos
adicionales por concepto de nuevas aportaciones y rendimientos generados por las
SIEFORES, lo que representará aproximadamente el 5.1% del PIB estimado para este
año. De continuar con este ritmo de acumulación de recursos, se calcula que este
ahorro se duplicará a finales del año 2006.

Ante la trascendencia dentro de la economía y ante el potencial como fuente de ahorro
de largo plazo que tiene el Nuevo Sistema de Pensiones, el funcionario destacó que el
mismo ha probado ser exitoso, lo que permite dejar atrás la etapa de arranque y
avanzar en su consolidación.

Para ello, destacó, existen las siguientes razones:

• Porque hay que cuidar lo que se ha alcanzado en términos de rendimiento en los
portafolios, así como en la eficiencia de los distintos procesos involucrados en los



sistemas operativos y en sus estructuras institucionales, con el compromiso de
formación de ahorro de largo plazo y la generación de empleos bien remunerados.

• Porque la CONSAR debe anticiparse siendo preventiva más que correctiva. Si en
este sistema la autoridad se limita a corregir deficiencias, por más rápida que sea
la capacidad de respuesta, se pueden tener mayores riesgos y costos para el
ahorro de los trabajadores y para la confianza, en vez de actuar oportunamente y
abrir opciones.

• Porque existen condiciones de mayor estabilidad en la economía, que permiten
pensar en un horizonte de largo plazo en las decisiones de los agentes
económicos, y porque el ahorro para el retiro debe contribuir en su momento a la
profundización del sistema financiero y al desarrollo de los mercados de capitales.

• Porque en los mercados financieros se irán encontrando mayor diversidad de
instrumentos, mejores prácticas de calificación, nuevas opciones para la valuación
y herramientas modernas para la administración de riesgos,

• Porque se requiere balancear muy gradualmente el financiamiento público y el
privado de estos esquemas, con menores costos fiscales.

Por otro lado, el Presidente de la CONSAR destacó que, como parte de la estrategia
de consolidar lo alcanzado y comenzar a preparar bases firmes para las siguientes
etapas, la Junta de Gobierno de la CONSAR evaluará en su próxima sesión, la
autorización de algunas modificaciones sobre el régimen de inversión en aspectos
operativos.

Bajo este mismo orden de ideas, puntualizó que la CONSAR está trabajando
actualmente en estrecha coordinación con otras dependencias gubernamentales, en la
interpretación jurídica del criterio aplicable al cobro de comisiones diferenciadas por
servicios que prestan las Administradoras, lo cual posibilitaría la constitución de
nuevas SIEFORES que se especializarán, por ejemplo, en el manejo del ahorro
voluntario de los aportantes. En este punto, Guillermo Prieto enfatizó que, sin ser éste
el único camino, la promoción del ahorro voluntario en el nuevo sistema es
fundamental para el beneficio de los trabajadores.

Para avanzar en esta dirección, el Lic. Prieto Treviño informó finalmente que se
trabajará en cuatro aspectos fundamentales, como son la supervisión que asegure el
cumplimiento de la ley y el sano manejo de los recursos; coordinación entre los
diversos participantes para garantizar el funcionamiento ágil y eficiente del sistema;
difusión para propiciar su mayor entendimiento y participación por parte de los
trabajadores, y competitividad que propicie mayor eficiencia en el manejo de los
recursos y menores costos de operación y servicios.
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