
COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO BOLETIN DE PRENSA 

México, D.F., a 24 de agosto de 1999. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), entregó al Congreso de la Unión el día 
lunes 23 de agosto el Informe Semestral, en torno a la situación que, del 1º  de enero al 30 de junio 
del presente año, guardaban los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  

Este Informe Semestral fue aprobado por la Junta de Gobierno de la propia Comisión, en su 
Decimonovena Sesión Ordinaria celebrada el 18 de agosto, bajo la presidencia del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Lic. José Angel Gurría. 

Además de conocer y aprobar la información que se dio al Congreso de la Unión, en la sesión de la 
Junta de Gobierno se informó que al 31 de julio de 1999, se encontraban registrados en las 
AFORES un total de 14,750,729 trabajadores, lo que representa 923,055 trabajadores más de los 
reportados al cierre del año anterior. 

Cabe señalar que una comparación entre la emisión del IMSS para el tercer bimestre de 1999 --que 
contiene a los patrones sujetos a pago de cuotas y aportaciones y el detalle de sus trabajadores-- y 
la Base de Datos Nacional SAR --que contiene el total de trabajadores registrados en las AFORES--, 
permite observar que el 61.7% de los trabajadores registrados en las Administradoras era 
considerado por el IMSS como sujeto a una relación laboral, que el 66.1% eran hombres y el 33.9% 
mujeres y, asimismo, que el salario promedio era de 3.6 veces el salario mínimo del D.F.  

Al mes de julio de 1999, la recaudación acumulada desde el inicio del sistema registró 19,579,317 
pagos patronales, cuyos montos sumaron 75,234.0 millones de pesos, de los cuales 44,535.5 
millones correspondieron al pago de cuotas obrero-patronales relativas al Seguro de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y 30,698.5 millones correspondieron al pago de aportaciones 
patronales relativas a la Subcuenta de Vivienda del INFONAVIT. 

Como resultado del proceso de recaudación y dispersión de recursos, del traspaso de fondos del 
SAR 92, así como por los rendimientos obtenidos, al cierre de julio, las cuentas individuales de los 
trabajadores abiertas en las AFORES acumularon 155,029.9 millones de pesos, de los cuales 
82,897.8 millones corresponden a los recursos del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 
Vejez, 71,965.5 millones a la Subcuenta de Vivienda y los restantes 166.7 millones representan las 
aportaciones voluntarias realizadas por los trabajadores y patrones. 

Respecto de los recursos invertidos en las SIEFORES, se mencionó que representan una cartera 
total de 85,770.3 millones de pesos, mismos que generaron de junio de 1998 a junio de 1999, un 
rendimiento acumulado promedio del 29.88% que, en términos reales, representa una tasa del 
10.84%. 

Finalmente, se informó a los miembros de la Junta de Gobierno que a poco más de dos años de 
haber iniciado operaciones el Nuevo Sistema de Pensiones, se observa en términos generales que 
las AFORES han mostrado una adecuada situación financiera, toda vez que los niveles de 



capitalización, las inversiones en las SIEFORES y la reserva especial, cumplen satisfactoriamente 
con lo establecido en la Ley SAR. 

 


