
   
 

Boletín Regulatorio número 1 (2017) 

Camino a Santa Teresa # 1040, 2o. piso, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, Ciudad de México 

www.gob.mx/consar 
Página 1 de 11 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepresidencia Jurídica 

Dirección General Normativa y Consultiva 

Dirección General Adjunta de Normatividad 

Boletín Regulatorio No. 1, Enero-Diciembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN REGULATORIO 

No. 1 Enero-Diciembre 2017 



   
 

Boletín Regulatorio número 1 (2017) 

Camino a Santa Teresa # 1040, 2o. piso, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, Ciudad de México 

www.gob.mx/consar 
Página 2 de 11 

 

Contenido 

                                                                                                                                                Página 

 

Presentación                                                                                                                                                                                    4 

 

1. Regulación Financiera  

 

1.1 Adiciones a las disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, 

elaboración y presentación de estados financieros a los que deberán sujetarse las sociedades 

de inversión especializadas de fondos para el retiro  (publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de abril de 2017).  

 

 

5 

 

1.2 Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de Inversión al que 

deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro 

(publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2017). 

 

 

5 

2. Regulación Operativa  

 

2.1 Modificaciones y Adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de 

operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de julio de 2017). 

 

            

6 

                                         

2.2 Circular CONSAR 19-19, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que 

deberá sujetarse la información que las Administradoras de Fondos para el Retiro, las 

Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, las Entidades Receptoras 

y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de septiembre de 2017).   

 

 

7 



   
 

Boletín Regulatorio número 1 (2017) 

Camino a Santa Teresa # 1040, 2o. piso, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, Ciudad de México 

www.gob.mx/consar 
Página 3 de 11 

 

2.3 Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y 

presentación de estados financieros a los que deberán sujetarse las administradoras de 

fondos para el retiro y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro 

(publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2017).  

 

 

 

7 

3. Otras Disposiciones  

 

3.1 Relación de planes de pensiones autorizados y registrados ante la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el retiro  (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 

de julio de 2017). 

 

                            

              8 

3.2 Modificación al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, por el que dicta políticas y criterios en materia de 

comisiones (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2017). 

 

                               

              8 

3.3 Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro suspenderá el computo de plazos para efecto de diligencias, 

actuaciones o vencimientos  (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

septiembre de 2017).  

 

 

9 

3.4 Disposiciones de carácter general en materia de publicidad y promoción de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro  (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 

de diciembre de 2017).  

 

                              

              9 

3.5 Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2018 en los que las 

administradoras de fondos para el retiro, instituciones públicas que realicen funciones 

similares, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y empresas 

operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender 

operaciones  (publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017). 

 

 

10 

 

 

 

 



   
 

Boletín Regulatorio número 1 (2017) 

Camino a Santa Teresa # 1040, 2o. piso, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, Ciudad de México 

www.gob.mx/consar 
Página 4 de 11 

 

Presentación 

 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en términos de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, tiene la función de regular la operación de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro (SAR) y sus participantes, en cuanto a sus procesos operativos, financieros y demás relacionados con su 

funcionamiento en beneficio de los sistemas y los Trabajadores. 

 

Derivado de lo anterior, el presente boletín regulatorio se pone a disposición del público en general como una 

herramienta que permita explicar, de manera concreta, las modificaciones e incorporación de elementos 

normativos que regulan el SAR, de forma que pueda generarse un mayor acercamiento entre esta Autoridad y 

el público en general, para lograr una mayor difusión y comprensión de las acciones que se toman y se 

desarrollan para promover el ahorro para el retiro desde su función regulatoria, lo cual redundará, sin duda, en 

bienestar de los ahorradores y los participantes del SAR a largo plazo.   

 

Para facilitar su consulta, en el índice se han agregado las fechas de publicación en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) de cada elemento y se han separado en las materias financiera, operativa y de otras 

disposiciones. Asimismo, se expone un resumen que describe cada modificación o incorporación realizada, 

para servir como un punto de partida para promover el entendimiento de la evolución del marco regulatorio 

del SAR, ya que esta Comisión tiene la convicción de que proporcionar información de carácter accesible a la 

ciudadanía, es uno de los mejores medios para incentivar esquemas democráticos que incidan en la toma 

informada y responsable de decisiones por parte de la sociedad, lo cual incidirá en el mejoramiento constante 

del nivel de vida de sus integrantes.   
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Regulación financiera 

 

 

1.1  Adiciones a las disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación 

de estados financieros a los que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. 

 

Resumen: 

 

Las adiciones a las disposiciones de referencia, tienen como objetivo indicar el Registro Contable idóneo para 

las operaciones de Prenda Bursátil que, en su caso, las SIEFORES opten por concertar. Asimismo se 

actualiza el Anexo B “Guía Contable de operaciones para las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para 

el Retiro SIEFORE)” para facilitar su seguimiento contable en: los registros de la entrada de Instrumentos de 

Deuda en cartera de transmisión de propiedad a la SIEFORE; el registro de la sustitución de garantías por 

amortización y el registro de la salida de instrumentos de deuda por transmisión de propiedad a la 

contraparte.  

 

Publicación en DOF: 10 de abril de 2017 

Entrada en vigor: 11 de abril de 2017 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209842/10_de_abril_de_2017.pdf 

 

 

1.2  Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las sociedades 

de inversión especializadas de fondos para el retiro. 

 

Resumen: 

 

En esta versión de las disposiciones, se incluye dentro del conjunto de Países Elegibles para Inversiones, 

considerando la seguridad y el desarrollo de los mercados  a  Malasia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Tailandia y 

Taiwán. Asimismo en materia de Instrumentos Estructurados el límite de inversión por AFORE en una 

misma emisión individual en Instrumentos Estructurados pasa del 35% al 100%, siempre que se cuente con 

un co-inversionista; se establece un límite máximo a la inversión en una sola emisión de un CKD o CERPI 

en 3% del  Activo Total de cada SIEFORE y se permite que la SIEFORE Básica 1 invierta en Instrumentos 

Estructurados hasta el 10% de su Activo Total. Finalmente, a fin de brindar certeza jurídica a las 

Administradoras de Fondos para el Retiro, se realizan las siguientes precisiones: 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209842/10_de_abril_de_2017.pdf
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a) Se incluyen a las Sociedades Operadoras Limitadas de Fondos de Inversión autorizadas por la 

CNBV para prestar los servicios de valuación. 

b) Se precisa que las instituciones calificadoras de valores que emitan opinión sobre los Activos Objeto 

de Inversión objetos de calificación crediticia, tengan cuando menos diez años de experiencia 

contados a partir de su autorización para organizarse y operar. 

c) Se precisa que la definición del portafolio de referencia será contando a partir de la no objeción por 

parte de la Comisión.  

d) Se precisa que los Índices de Deuda serán dictaminados por un experto independiente. 

e) Se contempla la regulación prudencial para la participación de los co-inversionistas con nexos 

patrimoniales.  

 

Publicación en DOF: 19 de septiembre de 2017 

Entrada en vigor: 20 de septiembre de 2017 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285768/Disposiciones_RI_20180105.pdf 

 

 

2. Regulación Operativa  

 

 

2.1 Modificaciones y Adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro. 

 

Resumen:  

 

Estas modificaciones tuvieron como objetivo incluir cambios principalmente enfocados a mejorar el trámite 

del retiro y traspaso, habilitando el portal E-SAR como una Ventanilla Universal de pre-solicitud de retiros 

para agilizar el trámite para trabajadores y evitar múltiples visitas de los trabajadores a su AFORE; se 

incorpora un proceso simplificado y expedito para que los trabajadores que tengan 65 años o más puedan 

disponer de los recursos en la subcuentas de SAR 92, Vivienda 92, SAR ISSSTE y FOVISSSTE 92, y se 

realizan mejoras al proceso para la emisión de  Constancias del Traspaso de modo que éstas se soliciten  a 

través del portal E-SAR con el fin de proteger la voluntad del Trabajador de traspasarse. 

 

Publicación en DOF: 4 de julio de 2017 

Entrada en vigor: 5 de julio de 2017 
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Para mayor información ingresar a: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239114/Modificaciones_a_las_Disposiciones_de_cara_cter_g

eneral_en_materia_de_operaciones_SAR_20170704.pdf 

 

 

2.2  Circular CONSAR 19-19, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberá sujetarse la 

información que las Administradoras de Fondos para el Retiro, las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 

para el Retiro, las Entidades Receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

Resumen: 

 

La Circular CONSAR 19-19 tiene como finalidad primordial la incorporación del anexo 120 a la Circular 

CONSAR 19-8, mediante el cual las Administradoras deben proporcionar a esta Comisión información 

relativa al género de los integrantes de su Consejo de Administración, del Director General, de los 

funcionarios de los dos niveles inmediatos siguientes y de sus comisarios, así como de las y los integrantes de 

los Comités de Inversión y de Riesgos y finalmente del Contralor Normativo así como si cuentan o no con 

alguna política o programa que impulse la inclusión laboral sin distinción de sexo en la composición de sus 

órganos de gobierno y entre sus empleados. A su vez actualiza el formato contenido en el Anexo 60 de la 

Circular 19-8, con la finalidad de que el mismo deje de prever al Catálogo General Contable, toda vez que las 

“Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados 

financieros a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, y las Sociedades de 

Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro” prevén el Catálogo de Cuentas Contables, por lo que 

resultó necesario llevar acabo la actualización de la Circular 19-8 y sus modificaciones a fin de dejar de prever 

al Catálogo General y armonizar las referidas normas para su correcta observancia y aplicación. 

 

Publicación en DOF: 6 de septiembre de 2017 

Entrada en vigor: 7 de septiembre de 2017 

Para mayor información ingresar a: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496338&fecha=06/09/2017 

 

2.3 Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados 

financieros a los que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239114/Modificaciones_a_las_Disposiciones_de_cara_cter_general_en_materia_de_operaciones_SAR_20170704.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239114/Modificaciones_a_las_Disposiciones_de_cara_cter_general_en_materia_de_operaciones_SAR_20170704.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496338&fecha=06/09/2017
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Resumen:  

 

Con el objeto de brindar mayor certeza a las AFORE respecto de los elementos que debe contener el registro 

de su contabilidad, así como los formatos e información correspondiente a sus estados financieros, se 

incorporaron a las Disposiciones en la materia, las guías contables que se venían haciendo del conocimiento 

de las AFORE a través de oficios notificados por la CONSAR periódicamente. Con esta medida, además de 

facilitar a las AFORE recabar la información correspondiente de forma oportuna, a fin de reducir la 

incidencia de errores u omisiones en los asientos contables, también permitirá a esta Comisión mejorar los 

plazos en su revisión, haciendo más eficaz el ejercicio de sus funciones como órgano regulador.  

 

Publicación en el DOF: 30 de octubre de 2017 

Entrada en vigor: 31 de octubre de 2017 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/268583/disposiciones_materia_contabilidad_30_10_2017.pdf 

 

 

3. Otras Disposiciones.  

 

 

3.1 Relación de planes de pensiones autorizados y registrados ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el retiro. 

 

Resumen:  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

(LSAR) y 29 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones, publicadas en el 

DOF el 21 de enero de 2016 y modificadas el 13 de junio de 2016, la emisión de esta consiste en dar a 

conocer la relación de planes de pensiones que fueron autorizados y se encuentran registrados ante esta 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) para el 2017. 

 

Publicación en DOF: 17 de julio de 2017 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240700/Relacio_n_Planes_de_Pensiones_CONSAR_20170717.pdf 

 

 

3.2 Modificación al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

por el que dicta políticas y criterios en materia de comisiones. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/268583/disposiciones_materia_contabilidad_30_10_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240700/Relacio_n_Planes_de_Pensiones_CONSAR_20170717.pdf
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Resumen:  

 

Esta modificación, se limita a incorporar como un elemento a considerar por la Junta de Gobierno de la 

CONSAR para la autorización de comisiones, el relativo a los portafolios de referencia con que deben contar 

las SIEFORES, esto derivado de los buenos resultados obtenidos en la práctica y con el objetivo de contar 

con un elemento vigente en las disposiciones emitidas por esta Comisión mediante el cual se puede 

identificar las referencias de las prácticas efectuadas por las Afores respecto a los mejores estándares 

internacionales, en materia de inversiones. 

 

Publicación en DOF: 21 de julio de 2017 

Entrada en vigor: 24 de julio de 2017 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254026/MODIFICACIO_N_al_Acuerdo_de_la_Junta_de_Gobier

no_de_la_Comisio_n_Nacional_del_Sistema_de_Ahorro_para_el_Retiro.pdf 

 

 

3.3 Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

suspenderá el computo de plazos para efecto de diligencias, actuaciones o vencimientos. 

 

Resumen:  

 

Derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, la CONSAR acordó, establecer los días 19, 20 y 

21 de septiembre de 2017, como inhábiles para efectos de las diligencias, actuaciones o vencimiento de los 

procedimientos que se tramitan o deban tramitarse ante la CONSAR. 

 

Publicación en DOF: 21 de septiembre de 2017 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257484/CONSAR_-

_suspensio_n_labores_19_al_21_septiembre.pdf 

 

 

3.4 Disposiciones de carácter general en materia de publicidad y promoción de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.   

 

Resumen:  

 

En esta versión de las disposiciones, se establecen acciones encaminadas a promover temas de Educación 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254026/MODIFICACIO_N_al_Acuerdo_de_la_Junta_de_Gobierno_de_la_Comisio_n_Nacional_del_Sistema_de_Ahorro_para_el_Retiro.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254026/MODIFICACIO_N_al_Acuerdo_de_la_Junta_de_Gobierno_de_la_Comisio_n_Nacional_del_Sistema_de_Ahorro_para_el_Retiro.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257484/CONSAR_-_suspensio_n_labores_19_al_21_septiembre.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257484/CONSAR_-_suspensio_n_labores_19_al_21_septiembre.pdf
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Financiera y parámetros generales para las acciones de publicidad y promoción a saber: 1.- Acciones que 

guíen a las Afores para que efectúen las acciones encaminadas a promover temas de Educación Financiera 

sobre los temas eje siguientes: a) Administración y finanzas personales; b) Planeación previsional para el 

retiro; c) Ahorro Voluntario; d) Inversión y fondos de inversión; e) Servicios de las Afores y trámites del 

SAR; f) Trámites de operación del SAR a través de medios digitales, y g) Esquemas y modalidades de 

pensión. 2.- Determinar los parámetros que deberán cumplir las campañas de promoción que realicen las 

Afores en torno al Ahorro Voluntario así como a la actualización de datos, y 3.- Especificar qué elementos 

debe contener el escrito por el cual las Afores presenten a esta Comisión el material relacionado con 

Publicidad, Promoción, Educación Previsional o Ahorro Voluntario, con el objeto de contar con mayor 

información que permita a esta Comisión, en ejercicio de sus atribuciones, identificar el material que resulte 

contrario a la normatividad y pueda perjudicar los intereses de los Trabajadores. 

 

Publicación en DOF: 15 de diciembre de 2017 

Entrada en vigor: 18 de diciembre de 2017 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/282024/Disposiciones_Publicidad_y_Promocio_n_SAR_20171215

.pdf 

 

 

3.5 Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2018 en los que las administradoras de fondos para 

el retiro, instituciones públicas que realicen funciones similares, sociedades de inversión especializadas de fondos para 

el retiro y empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender 

operaciones.  

 

Resumen:  

 

Estas disposiciones tienen como objeto establecer los días que se considerarán como inhábiles durante el año 

2018, en los cuales los participantes del SAR suspenderán operaciones y cerraran sus puertas. 

 

Publicación en el DOF: 21 de diciembre de 2017 

Entrada en vigor: 1 de enero de 2018 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286112/CONSAR_Di_as_inha_biles_2018.pdf 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/282024/Disposiciones_Publicidad_y_Promocio_n_SAR_20171215.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/282024/Disposiciones_Publicidad_y_Promocio_n_SAR_20171215.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286112/CONSAR_Di_as_inha_biles_2018.pdf
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