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1. ¿Qué son las SIEFORE?

Una SIEFORE es una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos 
para el Retiro, en el cual las AFORE invierten los recursos de los 
trabajadores buscando obtener las mayores ganancias posibles 
para estos ahorros, siempre bajo las medidas de supervisión de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 
quien es el organismo regulador.

2. ¿En qué consiste el nuevo esquema de SIEFORES/fondos de inversión generacionales y 
cuáles son los cambios fundamentales?

Las AFORE cambiarán de 5 SIEFORES Básicas a 10 SIEFORES Generacionales en las que permanece-
rán invertidos los recursos sin que el trabajador tenga que cambiar de SIEFORE. Es decir que el 
trabajador permanecerá en esa SIEFORE Generacional hasta que llegue a la edad de retiro, con el fin 
de que se aproveche mejor el largo plazo de las inversiones para maximizar la pensión.

Las SIEFORE ahora recibirán su nombre por el año de nacimiento de los trabajadores y se agruparán 
de la siguiente forma:

1 SIEFORE Básica Inicial – afiliados menores de 25 años

8 SIEFORE Básicas Generacionales – agrupa a trabajadores entre 25 y 65 años en grupos 
quinquenales de edad, tomando su nombre en función del año de nacimiento de los 
afiliados cuyos recursos gestiona

1 SIEFORE Básica de Pensiones - 65 años o más

Es importante señalar, que cada AFORE tendrá  10 SIEFORES Generacionales que se agruparán de la 
siguiente manera. 

SIEFORE
Generacional

Básica
inicial

Básica
90-94

Básica
85-89

Básica
80-84

Básica
75-79

Básica
70-74

Básica
65-69

Básica
60-64

Básica
55-59

Básica de
pensiones

Edad del 
trabajador <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 ≥65

SIEFORE Nueva Nueva Nueva Básica
3

Nueva Nueva Básica
2

Básica
1

Básica
4

Básica
0
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3. ¿Qué factores se tomaron para crear grupos de cinco años por fondo? 

Los grupos quinquenales de edad son un estándar internacional en el manejo de fondos 
generacionales, ya que un corte de edad de 5 años permite ofrecer una estrategia de inversión que se 
atienda las necesidades de los afiliados más jóvenes del rango de edad y a los afiliados de mayor edad 
de dicho rango.

4. ¿Siempre existirán 10 SIEFORES Generacionales o en algún momento 
puede haber más?

Siempre existirán como máximo                                                                 por AFORE 

SIEFORES
GENERACIONALES

5. ¿Es la primera vez que se emplea este esquema de inversión? 

En el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en México sí. No obstante, el esquema de SIEFORES 
Generacionales actualmente es utilizado en 5 países para la gestión del ahorro pensionario, lo que 
significa que poco más de 14.5 trillones de dólares de ahorro pensionario se administran bajo este 
modelo, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Australia y Nueva Zelandia. México 
será el primer país de América Latina en implementar este mecanismo.

6. ¿Con el nuevo cambio desaparecen las SIEFORE y se convierten en un Fondo de 
Inversión?

En estricto sentido sí se convierten en un fondo de inversión por la manera en la que operarán, pero 
no cambiarán de nombre hasta que se apruebe la Reforma a la Ley del SAR que aún está pendiente 
en la Cámara de Diputados. Así que por el momento solo modificarán su nombre a SIEFORES 
Generacionales.

7. ¿Cuándo y cómo entrará en vigor el nuevo esquema de SIEFORES/fondos 
generacionales?

El 13 de diciembre de 2019 se llevará a cabo la migración a SIEFORES Generacionales después del 
cierre de los mercados bajo el mecanismo conocido como “traspaso libre de pago”, el cual consiste en 
el movimiento contable y de propiedad de los títulos y valores cuando los mercados no están 
operando para no afectar los recursos.
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8. ¿Qué diferencias y en su caso, ventajas, tiene este nuevo esquema con el de las 
SIEFORES anteriores? 

A diferencia del anterior esquema, la estrategia de inversión se irá adecuando dentro del mismo fondo, 
es decir el trabajador ya no cambiará de SIEFORE conforme avance al siguiente grupo de edad, lo que 
permitirá aprovechar mejor los beneficios del largo plazo en las inversiones.
 
Asimismo, este nuevo régimen de inversión permite una transición más suave de la manera en que se 
invierten los ahorros del trabajador y, por tanto, es más eficiente. Además, la estrategia de inversión se 
alinea con una visión de largo plazo orientada a maximizar el monto de la pensión al llegar al momento 
del retiro. La combinación de ambos factores permitirá que la tasa de reemplazo, es decir, el monto de 
su pensión como porcentaje de su último salario, sea mayor.

SIEFORES
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9. ¿De qué forma beneficiará este cambio al ahorro de los trabajadores?

La estrategia de inversión de las AFORE se centrará en obtener las mejores pensiones con el nivel de 
aportación actual. Es un esquema diseñado específicamente para producir resultados en términos del 
ingreso en la etapa del retiro, es decir, maximizar la pensión.

10. ¿En dónde se invertirán los fondos de los trabajadores?

Los recursos se invertirán de acuerdo a lo dispuesto en el régimen e inversión establecido por la 
CONSAR en:

FIBRAs
Mercancías

Instrumentos Estructurados
Renta Variable

Instrumentos bursatilizados
Valores internacionales
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11. ¿Qué porcentaje de los fondos de los trabajadores se destinará a inversiones?

Las Sociedades de Inversión podrán invertir conforme a los límites establecidos en las trayectorias de 
inversión en los siguientes instrumentos: 

SIEFORES
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SIEFORE Básica
inicial

Básica
90-94

Básica
85-89

Básica
80-84

Básica
75-79

Básica
70-74

Básica
65-69

Básica
60-64

Básica
55-59

Básica
≥65

Edad del 
trabajador

<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 ≥65

Fibras 10%

TOTAL

Mercancías

Instrumentos
Estructurados

Renta Variable

Instrumentos
busatilizados

Valores
Internacionales

10% 10% 10% 10% 10%

10%

9% 8% 7% 6% 9%

5%

20%

60%

40%

20%

5%

20%

60%

40%

20%

5%

20%

 

38%

20%

58%

5%

20%

36%

20%

56%

5%

20%

33%

20%

53%

5%

20%

30%

20%

49%

5%

17%

27%

20%

43%

5%

14%

23%

20%

34%

5%

11%

21%

20%

19%

5%

20%

20%

15%

18%

5%

31%

20%

48%

12. ¿Todas las AFORES invertirán las aportaciones de los trabajadores en los mismos 
mecanismos de inversión?

No, ello dependerá de la estrategia que cada AFORE tenga de acuerdo a su modelo de negocio. Lo único 
que deben respetar son los límites de inversión establecidos.

13. Si como se afirma, las SIEFORES generacionales tendrán mayor rendimiento 
¿Las comisiones también serán mayores?

No, las comisiones no serán mayores, por el contrario, recientemente la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) quien representa a las AFORE, acordó con la Junta 
de Gobierno de la CONSAR, la disminución gradual y ordenada de las comisiones que cobran por la 
administración de la cuenta de los trabajadores. Con dicha medida el aumento en su 
pensión podría ser de hasta 10%.

Para más información en: https://www.gob.mx/consar/es/articulos/acuerdo-que-estable-
ce-las-politicas-y-criterios-que-guiaran-a-la-junta-de-gobierno-de-la-consar-para-la-autorizacion
-de-las-comisiones-que-cobren-las-afore?idiom=es
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14. ¿Cómo repercutirá en el ahorro de los trabajadores si las inversiones no funcionan y 
se generan pérdidas?

Es importante señalar que la volatilidad de los mercados es inherente a cualquier inversión financiera de 
largo plazo. Las SIEFORES Generacionales proporcionan a las AFORE las herramientas para gestionar de 
forma óptima los movimientos del mercado con el objetivo de generar rendimientos que permitan la 
maximización de la tasa de reemplazo con los niveles de aportación actuales. Asimismo, debemos 
recordar que, si alguna inversión atraviesa por momentos de volatilidad, no significa que se materialice 
la pérdida, porque los trabajadores no se estarán retirando en el corto plazo, es decir, los recursos al 
menos permanecerán invertidos 20 o 30 años, lo que permitirá recuperar cualquier disminución de 
rendimientos.

SIEFORES
GENERACIONALES
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15. ¿En cuánto tiempo se verán los rendimientos para los trabajadores?

Los rendimientos se reflejan de forma anualizada en cualquier inversión. 
Como las inversiones son de largo plazo, así es como debe verse el 
desempeño de éstas para evaluar si están aprovechando al máximo el 
régimen de inversión. Cabe señalar que en los 22 años de operación que 
lleva el sistema, pese a la volatilidad de los mercados, los rendimientos 
han sido cercanos al 6% en términos reales. Más del 45% de los recursos 
de las cuentas individuales han sido producto de los rendimientos que 
han dado las AFORE. 

16. ¿También serán consideradas aquellas cuentas de regímenes anteriores?

Sí, todas las cuentas individuales que estén en una AFORE entrarán a este esquema de inversión de 
SIEFORE Generacionales, aunque hayan cotizado a la Ley anterior del Seguro Social (Régimen 73).

17. ¿Qué pasará con las SIEFORE adicionales, seguirán funcionando igual?

Sí, las SIEFORE adicionales que solo invierten las aportaciones voluntarias seguirán conservando su 
mismo régimen de inversión. El nuevo esquema solo aplica a los recursos obligatorios que se encuentran 
en la SIEFORE Básicas Generacionales. 

18. ¿Los usuarios aún podrán cambiar de SIEFORE si así lo desean o hasta cuándo?

Sí, el derecho a cambiar de SIEFORE seguirá conservándose y podrán realizarlo cada 3 años como sucede 
actualmente. Visita el portal e-sar para conocer más detalles del cambio de SIEFORE www.e-sar.com.mx
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19. ¿El cambio a las nuevas SIEFORES Generacionales será automático o se 
deberá solicitar?

El cambio se hará de forma automática el 13 de diciembre de 2019, así que el trabajador no debe realizar 
ninguna solicitud. 

20. ¿Qué pasará con los trabajadores que hicieron cambio de SIEFORE anteriormente, a 
qué SIEFORE se designarán sus recursos?

Permanecerán en la SIEFORE Generacional que corresponda al grupo de edad que eligieron anterior-
mente, por ejemplo, si un trabajador de 48 años había decidido cambiarse a la SIEFORE de los menores 
de 35 años sus recursos estarán ahora en la SIEFORE Generacional 85-89. 

21. ¿Si no me puedo cambiar de SIEFORE generacional, quiere decir que mi fondo de 
pensión irá cambiando especulativamente de un fondo a otro?

Como lo mencionamos anteriormente, sí puedes cambiar de SIEFORE, aunque ya no será tan relevante 
como antes, dado que ahora será el fondo el que irá cambiando a través de estrategias diseñadas para 
las características de los grupos de edad, es decir que el trabajador ya no tendrá que cambiar de 
SIEFORE, será la SIEFORE la que cambie sus inversiones a medida que se acerca la edad de retiro.

22. ¿Qué tan conveniente será estar en una nueva SIEFORE y cuáles serán los riesgos?

El nuevo esquema de SIEFORES Generacionales es un esquema diseñado específicamente para produ-
cir resultados en términos del ingreso en la etapa del retiro, es decir, maximizar la pensión a que puede 
aspirar un trabajador.
 
A lo largo del tiempo el régimen de inversión ha ido evolucionando de acuerdo al comportamiento del 
sistema financiero, a las propias características y dimensiones de los recursos pensionarios para el 
otorgamiento de rendimientos competitivos, lo cual se ha ido propiciando de manera paulatina y 
sumamente cuidada a través de los años. Por ello, con este nuevo cambio se continúan minimizando los 
riesgos y se maximiza la pensión. 

23. ¿La tasa de interés de rendimiento será superior a la del mercado, en cuánto?

Esta nueva modalidad tiene como objetivo aumentar la tasa de reemplazo de los trabajadores, es decir, 
el monto de pensión que recibirán en relación a su salario actual, por lo tanto, se disminuye el riesgos 
financiero y operativo mejorando hasta un 10% la pensión que reciba. Así que más que ver el 
rendimiento, ahora los trabajadores deberán fijarse en los montos de ahorro porque con ello se 
determinará el precio de la pensión. 
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24. ¿Si quedo desempleado, podré retirar dinero de la AFORE?

Sí, este cambio no modifica los trámites que se venían realizando en el SAR. Por lo tanto, el retiro por 
desempleo seguirá operando como hasta ahora, es decir el trabajador debe tener al menos 46 días de 
desempleado y tener su baja ante el IMSS.
 
Revisa la siguiente liga para conocer más sobre este tema: 
https://www.gob.mx/consar/articulos/todo-sobre-el-retiro-100587?idiom=es

25. Para elegir AFORE ¿Debo revisar el rendimiento neto y el monto de comisiones 
cobradas?

Sí, para elegir una AFORE hay tres elementos clave que se deben considerar:
 

1. El rendimiento que otorga la AFORE
2. La comisión que cobra 
3. Los servicios que ofrece 

Consulta la sección “Cómo elegir la mejor AFORE” en: 
https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/como-elegir-la-mejor-afore

26. Si nací después del 1 de enero de 1995 ¿Qué SIEFORE Básica me corresponde?

Con los nuevos fondos generacionales, las personas que nacieron después del 1 de enero de 1995 
estarán en la SIEFORE Básica Inicial. Es importante ubicar el año de nacimiento para saber qué SIEFORE 
les corresponde, por ejemplo:

SIEFORE Básica
inicial

Básica
90-94

Básica
85-89

Básica
80-84

Básica
75-79

Básica
70-74

Básica
65-69

Básica
60-64

Básica
55-59

Básica de
Pensiones

Edad del 
trabajador

<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 ≥65

27. ¿Si estoy en la SIEFORE básica inicial esta será mi Sociedad de inversión por toda mi 
vida laboral?

No, la SIEFORE básica inicial será una SIEFORE de transición donde estarán las personas o 
trabajadores que tengan menos de 25 años. Pero una vez que esos trabajadores cumplan 25 años se 
creará una nueva SIEFORE de acuerdo a su generación y será ahí donde permanecerá hasta antes de 
su retiro. Cada 5 años se estará creando una nueva SIEFORE inicial para ajustar las nuevas 
generaciones, manteniéndose siempre 10 SIEFORES Generacionales.
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28. Con el cambio a SIEFORES Generacionales ¿me cambiarán de AFORE o sigo en la 
misma AFORE?

Permanecerás en la misma AFORE, porque solo se está cambiando la manera en que se invierten los 
recursos de las SIEFORES más no la forma de administrarlos. 

29. ¿Será conveniente que me mantenga en la misma AFORE en la que estoy hasta 
que me pensione?

Lo conveniente es que siempre estés en la AFORE que para ti sea la mejor opción. Los elementos a 
tomar en cuenta para elegir AFORE son los rendimientos, la comisión que te cobra y los servicios que 
te otorgue. Recuerda que la pensión se determinará con los recursos que hayas acumulado a lo largo 
de tu vida laboral.

Consulta aquí la información sobre los rendimientos que ofrecen las AFORE en:
https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/como-elegir-la-mejor-afore

30. Con el cambio a SIEFORES Generacionales ¿Cómo elijo AFORE?

Como lo mencionamos, este cambio de SIEFORES Generacionales, no afecta la elección de AFORE, 
ese trámite sigue siendo el mismo. Para elegir una AFORE debes tomar en cuenta tres elementos que 
son: la comisión que te cobra, el rendimiento o las ganancias que te da y los servicios que te ofrecen. 
En la página de CONSAR se publicará de manera mensual los indicadores para que tú elijas. Ingresa 
aquí para conocer más:
https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/como-elegir-la-mejor-afore

31. ¿Cuál será el criterio para seleccionar una AFORE, si los recursos del trabajador 
serán asignados a la SIEFORE asociada a su fecha de nacimiento?

Los criterios para elegir una AFORE serán los mismos que han sido hasta ahora no importa que hayas 
cambiado de SIEFORE. Toma en cuenta: el rendimiento, la comisión y los servicios para elegir la 
AFORE que te permita acumular más recursos al momento del retiro.
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33. Con el nuevo régimen de inversión, ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas de 
cambiarme de AFORE?

No habrá diferencia alguna al cambiarte de AFORE, porque este trámite permance igual. La diferencia 
es que ahora todas las AFORES deberán tener 10 SIEFORES Generacionales que maximizarán la 
inversión, así que el trabajador solo debe estar verificando que su AFORE sea la que le otorgue mayor 
rendimiento, menos comisión y mejores servicios. 

32. ¿Cuál será el procedimiento para elegir y registrarse en una AFORE para los 
trabajadores independientes?

El procedimiento seguirá siendo el mismo que hasta hoy se conoce, ya que este trámite no tendrá 
cambios por la entrada de las SIEFORES Generacionales. Podrá elegir una AFORE y solicitar su registro 
a través de:

Un agente promotor de la AFORE
Directamente en la sucursal de la AFORE
Vía internet en el portal www.e-sar.com.mx, en el cual puedes llenar una pre-solicitud de registro
AFOREMóvil 
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Debes presentar:

CURP
Identificación oficial
Comprobante de domicilio

Además, la AFORE te solicitará lo siguiente:
 

Dos referencias personales mayores de edad
Datos de tus beneficiarios
Una fotografía digital de tu rostro de frente
Tu firma biométrica (huellas digitales)
Tu firma manuscrita digital

Si quieres saber qué requisitos necesitas ingresa en:
https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/trabajadores-independientes-30078 

Y para conocer los beneficios de hacer aportaciones voluntarias en: 
https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/todo-sobre-el-ahorro-voluntario?idiom=es 
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34. Con las adecuaciones al nuevo régimen de inversión, ¿cuáles serán los plazos para 
el retiro de las aportaciones voluntarias que realice el trabajador?

Los trámites como el retiro de aportaciones voluntarias serán iguales, por lo tanto, si son de corto plazo 
lo puedes retirar cada de 2 a 6 meses dependiendo de tu AFORE, o bien, si son de mediano plazo 
deberán permanecer un mínimo de 5 años.

Las aportaciones de largo plazo y complementarias para el retiro que hagas a tu cuenta AFORE 
deberán permanecer ahí hasta el momento del retiro, es decir hasta que cumplas 65 años.
Si quieres saber todo sobre el ahorro voluntario ingresa a nuestra sección:
https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/todo-sobre-el-ahorro-voluntario?idiom=es 
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35. ¿Qué sucede con los trabajadores que están cercanos a la edad de retiro?

Permanecerán en la SIEFORE Básica de Pensión hasta el momento de su retiro. Una vez que obtengan 
la pensión podrán acudir a la AFORE a iniciar el trámite de retiro de recursos.


