
 

 

 

Página - 1 - de 1 

 

Boletín de Prensa N°15/2016 

México, D.F., 5 de abril de 2016 

 

 

En relación a la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente: IO-003-2015 iniciada en julio 2015 por la  

autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se informó el día de hoy que se llevará a 

cabo el procedimiento en forma de juicio a cargo de la Secretaría Técnica de la COFECE. 

 

Al respecto, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) señala lo siguiente: 

  

1. Reconocemos la labor de la COFECE para garantizar la sana competencia en el mercado de las AFORE en beneficio de 

los ahorradores mexicanos. 

 

2. Esta Comisión continuará colaborando con la COFECE, como lo ha hecho hasta ahora, en esta nueva etapa del proceso 

con total imparcialidad y transparencia. 

 

3. La CONSAR reitera su compromiso de garantizar la protección y seguridad del ahorro para el retiro de los trabajadores 

mexicanos, en cumplimiento de sus atribuciones de supervisión y vigilancia de sus regulados (AFORES). 

 

4. Es prioridad de esta Comisión promover la sana competencia entre los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro 

para el beneficio de sus ahorradores. 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. 
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