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I. Presentación 
 
La premisa fundamental de esta serie de documentos es promover que la discusión sobre el sistema 
de pensiones, su diagnóstico y propuestas de mejora, se sustente en criterios objetivos y claros. No 
es una tarea fácil tratándose de un sistema tan complejo. En este sentido, la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) busca presentar una posición imparcial e informada 
sobre los temas analizados y deja a juicio de los interesados formar sus propias conclusiones. 
 
En este tercer número de Apuntes sobre el sistema de pensiones, se hace un breve recuento de los 
esquemas de inversión que adoptó el SAR desde su creación, las motivaciones de cada esquema 
utilizado para posteriormente explicar la migración hacia un esquema de SIEFORE Generacionales 
(SG). Se explica de forma general la estructura operativa y el régimen de inversión de las nuevas 
SIEFORE, así como sus características y funcionamiento. Por último, se tratan de manera objetiva las 
implicaciones de migrar al nuevo esquema. 
 
II. Introducción 
 
Las SIEFORE Generacionales tienen su antecedente teórico en los Fondos de Fecha Objetivo (Target 
Date Funds (TDF)) y se implementaron en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) el 13 de diciembre 
de 2019. 
 
Se añadieron cinco SIEFORE y se reestructuraron las cinco existentes con un criterio de año de 
nacimiento de cada trabajador. 
 
La principal característica de las SG es que el trabajador no tendrá que migrar a otra SIEFORE en una 
fecha específica, como la fecha de cumpleaños, sino que permanecerá en la misma SIEFORE con los 
trabajadores de su generación. 
 
La presente nota explica las principales características de los TDF, su implementación en el SAR 
como SG y sus ventajas respecto al esquema existente antes de su introducción. 
  
Se describen también las modificaciones al régimen de inversión, al ser un elemento fundamental 
para complementar a las SG en su objetivo de mejorar la tasa de rendimiento para los trabajadores, 
y a través de ella, las pensiones en la etapa de retiro. 
 
III. Antecedentes 
 
Con la reforma al sistema de pensiones que se implementó a partir del segundo semestre de 1997, 
resultado de la nueva Ley del Seguro Social, se migró de un esquema de reparto (beneficio definido) 
a uno de cuentas individuales de los trabajadores (contribución definida), asimilando los recursos 
que con el SAR92 ya se habían individualizado.1 En 2007, se modificó la Ley del ISSSTE para migrar 
también a los nuevos trabajadores afiliados a ese organismo a un sistema de cuentas individuales. 
 
En el diseño del nuevo esquema de operación del SAR, se crearon en 1997 Administradoras de 
Fondos para el Retiro (AFORE), sociedades anónimas de capital variable, cuyo objeto es la 

                                                        
1 El Sistema de Ahorro para el Retiro entró en operación el segundo bimestre de 1992 como una prestación complementaria 
al sistema de pensiones vigente en esa época. El sistema inició con aportaciones de 2% del salario por parte del patrón, las 
cuales fueron depositadas en instituciones bancarias para su administración, a través de cuentas individuales abiertas a 
nombre de cada trabajador, posteriormente estos recursos han sido trasladados a las cuentas individuales en el SAR. 
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administración de las cuentas individuales de los trabajadores, y la inversión de sus recursos a través 
de Sociedades de Inversión Especializadas en los Fondos para el Retiro (SIEFORE). En 2007 para el 
régimen de los trabajadores del estado se creó el PENSIONISSSTE. 
 
Las SIEFORE son fondos de inversión cuyos accionistas son los propios trabajadores. 2  En las 
sociedades de inversión, los recursos aportados son colocados en los mercados financieros según la 
estrategia de inversión y el régimen de inversión de cada una; el sustento de esas inversiones son las 
acciones emitidas por la sociedad de inversión, cuyo precio es determinado diariamente por 
empresas especializadas contratadas por cada AFORE.  
 
En 1997, con el inició del actual SAR, se creó una sola SIEFORE y un régimen de inversión muy estricto 
(Anexo 1),3 con un alto porcentaje de títulos de deuda y sin opciones de renta variable ni productos 
estructurados. 
 
En 2005, considerando la necesidad de administrar de una manera más conservadora los recursos 
de los trabajadores con edad cercana al retiro (56 años y mayores), se autorizó la apertura de una 
nueva SIEFORE, denominada SB1. Los trabajadores menores de 56 años permanecieron en la 
SIEFORE, que a partir de entonces se denominó SB2. Entre los cambios más relevantes para esta 
última, se consideraron las opciones de renta variable, notas estructuradas y valores extranjeros 
(Anexo 2). 
 
Con este último evento se comenzó a utilizar la estrategia de Ciclo de Vida en las SIEFORE, la cual 
considera que los inversionistas jóvenes pueden tener estrategias de inversión más agresivas que los 
de mayor edad. Lo anterior por dos razones: a) porque el período para poder recuperarse de una 
minusvalía por condiciones de los mercados financieros es mayor en los jóvenes y b) porque el monto 
de lo acumulado en la cuenta individual es menor para los jóvenes y, por tanto, una posible pérdida 
sería de menor cuantía ante una situación de extrema volatilidad. 
 
El modelo de Ciclo de Vida permite definir la estrategia de inversión en función sólo de la edad del 
trabajador, estableciendo un objetivo de rendimiento de largo plazo que evita sesgarse en resultados 
de corto plazo, no acordes con el objetivo último de un fondo de pensiones. 
 
Por ello, en 2008, la CONSAR decidió ampliar el esquema de Ciclo de Vida, autorizando tres nuevas 
SIEFORE: SB3 (para trabajadores de 37 a 45 años), SB4 (para trabajadores de 27 a 36 años) y SB5 (para 
trabajadores menores de 27 años). 
 
En el régimen de inversión se consideraron opciones de instrumentos bursatilizados y se 
distinguieron límites específicos para los componentes de renta variable y deuda en los valores 
extranjeros (Anexo 3). 
 
Después de 5 años, la SB5 no alcanzó un monto de recursos suficiente como para justificar su 
diferenciación, por tal razón se decidió que se fusionara con la SB4, por lo que, a partir de 2013, en el 

                                                        
2 Además de las “acciones” propiedad de los trabajadores se considera una Reserva Especial compuesta por recursos propios 
de la Administradora que deberán ser invertidos en las SIEFORE. Esta Reserva será independiente del capital mínimo fijo 
pagado sin derecho a retiro de las Administradoras, así como de la Reserva Legal establecida por la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, y se usa en casos de minusvalías cuya responsabilidad sea de las AFORE. Para más información consultar las 
disposiciones de carácter general que establecen el régimen patrimonial al que se sujetarán las Administradoras de Fondos 
para el Retiro, el PENSIONISSSTE y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y la Reserva Especial. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64337/Disposiciones_COMPILADAS.pdf 
3 Los regímenes de inversión presentados en los anexos sólo consideran los instrumentos de inversión permitidos en cada 
régimen y no consideran los parámetros de riesgos. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64337/Disposiciones_COMPILADAS.pdf
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SAR se tenía un esquema multifondos de cuatro SIEFORE, ahora con opciones de inversión en 
mercancías y productos derivados (Anexo 4).4 
 
Como se mencionó anteriormente, la SB1 se diseñó para administrar los recursos de las personas 
cercanas al retiro, por lo que su régimen de inversión priorizaba instrumentos gubernamentales con 
protección a la inflación (UDIBONOS); sin embargo, al no tener un monto significativo de estos 
instrumentos de corto plazo en el mercado mexicano, se decidió en 2015 habilitar una SIEFORE 
adicional contemplada en la normativa, la SB0, para administrar en esta SIEFORE los recursos de los 
trabajadores próximos al retiro, con un régimen de inversión que preponderaba instrumentos 
gubernamentales menores a un año (Anexo 5). 
 
IV. Migración a SIEFORE Generacionales 
 
El esquema de ciclo de vida hasta el 13 de diciembre de 2019, se mantuvo con cinco SIEFORE básicas: 
SB4 (36 años y menores); SB3 (entre 37 y 45 años); SB2 (entre 46 y 59 años); SB1 (60 años y más) y SB0 
(60 años y más).5 
 
En acuerdo de la Junta de Gobierno de la CONSAR celebrado en la Segunda Sesión Ordinaria de 
2019, se decidió dar un paso adicional en el objetivo de conformar una familia de SIEFORE con 
menores problemas operativos y horizontes de inversión acordes con la meta de mejorar la tasa de 
reemplazo6  de los futuros pensionados, al aprobar las DISPOSICIONES de carácter general que 
establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro, normativa emitida por la CONSAR el 31 de mayo de 2019 
donde se introducían las nuevas SIEFORE.  
 
Este cambio significó para México ponerse a la vanguardia respecto a los vehículos de inversión 
apropiados para gestionar los recursos para futuras pensiones de los trabajadores. Robert Merton, 
premio nobel de Economía en 1997 y pionero en el desarrollo teórico que fundamenta el uso de los 
TDF en los sistemas pensionarios, destacó, en el marco de la Cuarta Convención Nacional de las 
AFORE en octubre de 2019,7 el lugar en el mundo en que se ubica nuestro país en materia de gestión 
de pensiones, al incorporar los ingresos pensionales como objetivo central de la asignación dinámica 
de activos. Con ello se inicia el camino a consolidar un esquema de pensiones que se centre en 
maximizar el ingreso pensionable y no la acumulación de riqueza. 
 
Específicamente, se amplió la familia de SIEFORE Básicas a 10 opciones, convirtiéndolas en SIEFORE 
Generacionales a las cuales se asignan los trabajadores por su fecha de nacimiento con múltiples 
ventajas que se reseñan en un apartado posterior.  
 

                                                        
4 A la par se creó el marco regulatorio para la creación de la Sociedad de Inversión Básica de Pensiones (SB0) que administraría 
los recursos de los pensionados bajo la modalidad de retiros programados, los trabajadores de más de 60 años sin derecho a 
pensión. Sin embargo, esta SIEFORE retrasaría su aparición hasta un par de años después. 
5 La Sociedad de Inversión Básica de Pensiones (SB0), debía invertir los recursos de: a) Los trabajadores de 60 años o más sin 
derecho al esquema de pensiones establecido en la Ley del IMSS de 1973 o al régimen de pensiones previsto en la Ley del 
ISSSTE publicada en 1983; b) Los trabajadores de 60 años o más que no se encuentren en una administradora prestadora de 
servicio en términos de la Ley y que: no cumplan con el periodo mínimo de cotización para tener derecho a una pensión de 
cesantía de edad avanzada y vejez y no se encuentren dentro del período de conservación de derechos previsto en la Ley del 
IMSS; c) Los bonos de pensión redimidos de los Trabajadores que tengan 63 años o más y que tengan derecho a una pensión 
de cesantía en edad avanzada o vejez conforme a la Ley del ISSSTE. 
6 El concepto de Tasa de Reemplazo hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y cierto nivel de ingresos (por 
ejemplo, el último salario). Es decir, es el porcentaje que representa la pensión sobre el ingreso percibido por el trabajador al 
final de su vida laboral. Fuente: Segundo Informe Trimestral de 2015 CONSAR. 
7  Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP). “Estrategias de reforma pensional para 
mejorar las pensiones”. Nota de Pensiones n.° 42. Santiago de Chile: FIAP, 2020. https://www.fiapinternacional.org/wp-
content/uploads/2020/02/Nota-de-Pensiones-No.42_Febrero-2020.pdf 

https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2020/02/Nota-de-Pensiones-No.42_Febrero-2020.pdf
https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2020/02/Nota-de-Pensiones-No.42_Febrero-2020.pdf
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Estas 10 SIEFORE se definieron de acuerdo a los años de nacimiento de los trabajadores de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 1 SIEFORE Generacionales por rango de edad 

SIEFORE 
Año de 

nacimiento 

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 Básica 
4 Nueva Básica 

3 Nueva Nueva Básica 
2 

Básica 
1 

Básica 
0 

 
El 13 de diciembre de 2019 la migración de activos se realizó con la reconformación que se muestra 
en la siguiente gráfica: 
 
 
Gráfico 1 Activos Administrados por SIEFORE Generacional y porcentaje de los activos totales 

(millones de pesos) 

 

 
 
 
El régimen de inversión se modificó para permitir mayores porcentajes de inversión en renta 
variable. En tanto que, para las SIEFORE con estrategia de inversión más conservadora, se permite la 
exposición tanto en renta variable como en valores externos, con lo cual se tiene una perspectiva de 
mayor rendimiento que el inherente a una inversión exclusivamente en instrumentos de renta fija. 
En la siguiente tabla se presenta el régimen de inversión para las 10 SIEFORE Generacionales. 
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Tabla 2 Régimen de inversión de las SIEFORE Generacionales 
(% máximo del activo total de la sociedad de inversión) 

  
Básica Básica Básica Básica Básica Básica Básica Básica Básica Básica de 

Pensiones Total1/ 
Inicial 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 

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

Instrumentos de Deuda 
emitidos o avalados por el 
Gobierno Federal o 
emitidos por el Banco de 
México 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Instrumentos de deuda2/  
o Valores extranjeros de 
deuda en unidades de 
inversión o moneda 
nacional 

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

FIBRAs 10 10 10 10 10 10 9 8 7 6 9 
Mercancías 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Instrumentos 
Estructurados 20 20 20 20 20 20 17 14 11 10 18 

Renta Variable3/ 60 60 58 56 53 49 43 34 19 15 48 
Instrumentos 
bursatilizados3/ 40 40 38 36 33 30 27 23 21 20 31 

Valores internacionales 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

1/ Promedio ponderado por activos. 
2/ Compuesto por Activos objeto de inversión, obligaciones convertibles en acciones, obligaciones subordinadas no 
convertibles. 
3/ Sujeto al esquema de gradualidad que determine el Comité de Análisis de Riesgos (Cuarta Transitoria). 

 
Con período quinquenal, iniciando en 2025 y hasta 2045, se llevará a cabo la transferencia de los 
recursos de los trabajadores que tengan 25 años o más, de la SIEFORE Básica Inicial hacía una nueva 
SIEFORE Básica nombrada conforme a los últimos dos dígitos que correspondan al año de 
nacimiento de los trabajadores (comenzando en 2025 con los trabajadores que hayan nacido entre 
1995 y 1999, en 2030 con los nacidos entre 2000 y 2004 y así hasta 2045 para los nacidos entre 2015 y 
2019). Posteriormente, la CONSAR emitirá las características de las SIEFORE subsecuentes. 
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Tabla 3 Operación de las SIEFORE Generacionales 

 
 SIEFORE Básica Básica Básica Básica Básica Básica Básica Básica Básica Básica 
2020 Año de 

nacimiento Inicial 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 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 Básica 4 Nueva Básica 3 Nueva Nueva Básica 2  Básica 1 Básica 0  Nota: Esta es la estructura original de las nuevas SIEFORE. 

2025 Año de 
nacimiento Inicial 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 De 

Pensiones 
 Edad del 

trabajador < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65 
 Nota: En 2025 se crea la SIEFORE 95-99 y se elimina la 55-59. 

2030 Año de 
nacimiento Inicial 00-04 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 De 

Pensiones 
 Edad del 

trabajador < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65 
 Nota: En 2030 se crea la SIEFORE 00-04 y se elimina la 60-64. 

2035 Año de 
nacimiento Inicial 05-09 00-04 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 De 

Pensiones 
 Edad del 

trabajador < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65 
 Nota: En 2035 se crea la SIEFORE 05-09 y se elimina la 65-69. 

2040 Año de 
nacimiento Inicial 10-14 05-09 00-04 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 De 

Pensiones 
 Edad del 

trabajador < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65 
 Nota: En 2040 se crea la SIEFORE 10-14 y se elimina la 70-74. 

2045 Año de 
nacimiento Inicial 15-19 10-14 05-09 00-04 95-99 90-94 85-89 80-84 De 

Pensiones 
 Edad del 

trabajador < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65 
Nota: En 2045 se crea la SIEFORE 15-19 y se elimina la 75-79. 

 
V. Características de las SIEFORE Generacionales y sus Particularidades en el SAR  
 
Al igual que muchas otras opciones de inversión, los Target Date Funds (TDF) tuvieron su origen en 
Estados Unidos. En 2006, como un avance en las estrategias de Ciclo de Vida, en la Pension 
Protection Act de ese año, los TDF se consideraron como una de las opciones de posibles alternativas 
de inversión para los Qualified Default Investment Alternatives (QDIA). 
 
Posteriormente los TDF fueron adoptados, con variantes especificas en cada caso, en otros países 
como Reino Unido, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda. 
 
Los TDF tienen por lo general las siguientes características: 
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a)  Pueden ser TDF To o TDF Trough si no consideran la fase de des-acumulación 8  o la 
contemplan.  
 
En el caso del SAR, las SG son del tipo TDF To. 
 

b) Utilizan una Glide Path (trayectoria de inversión) como referencia de la estrategia de inversión 
a largo plazo que se implementará. 
 
En las SG del SAR, la trayectoria de inversión se definirá cada tres meses durante el período 
de existencia de la SIEFORE acorde al perfil de edad de los trabajadores y a la estrategia de 
inversión de largo plazo que defina el Comité de Inversión de cada AFORE. 
 
La trayectoria de inversión se podrá actualizar siempre que haya transcurrido al menos un 
año desde su definición. Para poder actualizarla con mayor frecuencia, el Comité de Inversión 
de la AFORE deberá informar a la CONSAR, previa actualización de su Manual de Inversión y 
sus Prospectos de Información. 
 

c) Para el diseño de la trayectoria de inversión, se consideran tanto variables propias de los 
trabajadores que estarán en la SIEFORE Generacional como las expectativas de rendimiento 
de los activos y/o vehículos de inversión con los que se conformará la cartera de la SIEFORE. 
 
Las características demográficas y laborales de los trabajadores determinan su exposición al 
riesgo y los movimientos de recursos por salidas estimadas. 
 
En las SG del SAR se deberán especificar: las clases de activos, la liquidez, las reglas de 
rebalanceo, la estructura de gobernanza y las políticas de seguimiento de la cartera de 
inversión respecto a dicha trayectoria. 
 

d) Se define a la edad como el eje para elegir el perfil de riesgo de los inversionistas en la 
SIEFORE.  
 
En el SAR se dividieron las cuentas registradas en 10 cohortes, como se presentó en la Tabla 1 
con diferencias de 5 años en la SIEFORES Básicas, una Básica Inicial para menores de 25 años 
y una Básica de Pensiones para 65 años o más. Cada SIEFORE discrimina por niveles de riesgo 
de acuerdo al régimen de inversión presentado en la Tabla 2. 
 
Los trabajadores podrán solicitar en cualquier momento la transferencia de recursos de una 
SIEFORE Básica a otra distinta a la que le corresponda por edad. 
 

e) En la trayectoria de inversión se establece un plan de disminución gradual de activos de alto 
riesgo (i.e. renta variable) hasta terminar en un punto de estabilización cerca de la edad de 
retiro con una cartera que priorice la renta fija indizada, pero manteniendo aún una 
proporción de renta variable (landing point). 
 

                                                        
8 Se entiende por fase de des-acumulación a la etapa en la que los trabajadores han alcanzado la edad legal de retiro y pueden 
disponer de sus recursos ahorrados durante la etapa laboral o de acumulación para solventar su vejez. 
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En el siguiente cuadro, se presenta la trayectoria de los instrumentos con mayor riesgo 
autorizados en el régimen de inversión por trimestre de vida seleccionados de las SIEFORE. 

Tabla 4 Límites del Régimen de Inversión de Activos de Mayor Riesgo 
(% máximo del activo total de la sociedad de inversión) 

Trimestre en la 
vida de la 

Sociedad Básica 

Instrumento 
Estructurado 

FIBRAS y 
Vehículos de 

Inversión 
Inmobiliaria  

Componentes 
de Renta 
Variable 

Instrumentos 
Bursatilizados  

1 20.00 10.00 60.00 40.00 
85 19.43 9.71 48.30 29.58 
97 17.71 8.86 44.66 27.47 
109 16.00 8.00 40.30 25.00 
117 14.86 7.43 36.48 23.70 
125 13.71 6.86 31.48 22.56 
137 12.00 6.00 21.82 21.12 
149 10.29 5.14 15.23 20.11 
153 10.00 5.00 15.00 20.00 

157 10.00 5.00 15.00 20.00 
161 10.00 5.00 15.00 20.00 

 
f) Son consistentes tanto con una estrategia de inversión pasiva (siguiendo el comportamiento 

de la trayectoria de inversión) o activa (bandas en torno a la trayectoria de inversión planeada) 
tratando de generar alpha al portafolio (un rendimiento superior al estimado en la trayectoria 
de inversión). 
 
En las SIEFORE Generacionales del SAR se permiten ambas estrategias con límites 
específicos de desviación para las estrategias activas siempre bajo supervisión de la CONSAR. 
 

VI. Implicaciones en los Procesos del SAR 
 

i. PROCESO OPERATIVO 
 

a) Transferencia por cumpleaños: El proceso que existía de la trasferencia a otra 
SIEFORE por cumpleaños del trabajador era muy complicado operativamente e 
implicaba un tiempo considerable en su implementación, las SG eliminan este 
proceso anual, además de mejorar la eficiencia del sistema, disminuyen costos para 
las AFORE. 
 

b) Requerimientos de liquidez. Con las SG, al eliminar la trasferencia por cumpleaños, 
se reducen los costos de intermediación (compra-venta) y los requerimientos de 
liquidez que se generaban por la necesidad de las AFORE de vender determinados 
activos para realizar la trasferencia de recursos del trabajador a otra SIEFORE. 
 
El ajuste del portafolio ahora será con periodos determinados (cada tres meses) y 
ajustes planificados para ajustar la trayectoria de riesgo definida en la estrategia de 
inversión y considerando, además, los flujos de recursos bimestrales de las cuotas de 
aportación para disminuir los requerimientos de liquidez. 
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ii. PROCESO DE INVERSIÓN 
 

a) Estrategia de Inversión de Largo Plazo. Mediante las SG se exige a las AFORE 
establecer una estrategia de inversión de largo plazo para cada clase de activo.  
 

b) Disminución Gradual de Activos Riesgosos. Las SG se basan en una estrategia de 
inversión que reduce gradualmente su exposición a activos riesgosos sin cambios 
bruscos que, ante una coyuntura adversa para la posición del portafolio, les impida a 
los trabajadores recuperarse de posibles minusvalías. 
 
Es importante mencionar que la disminución del riesgo a lo largo de la vida de la 
SIEFORE es estratégica pero no coyuntural, esto es, resulta de ir disminuyendo 
gradualmente las clases de activos de mayor riesgo, sin embargo, no evita los efectos 
de las condiciones de los mercados financieros sobre la clase de activo que se 
privilegie en la estructura del portafolio en un período determinado. 
 

c) Capitalización de rendimientos en ciertos Activos Alternativos (CKDS y CERPIS9). 
Estos instrumentos de inversión (en proyectos de inversión de largo plazo) se 
caracterizan por generar flujos de efectivo negativos al inicio de los proyectos y 
posteriormente, a la maduración de los mismos, generar flujos positivos y crecientes.  
 
En el esquema anterior, la probabilidad de que los trabajadores capitalizaran los 
rendimientos de inversiones en estos activos era muy baja. Al ser proyectos de larga 
maduración, era muy factible que los recursos de algunos trabajadores se hubieran 
invertido en estos activos y cuando empezaran a generar flujos positivos se tuviera el 
evento de tener que migrar al trabajador a otra SIEFORE, sin poder capitalizar las 
inversiones realizadas.  
 
Con las SG, al no tener la necesidad de migración de los trabajadores, se puede tener 
la capitalización de las inversiones en los activos alternativos de esta naturaleza y 
aumentar el rendimiento. 
 

d) Mayores Rendimientos Potenciales en la Antesala del Retiro. En el esquema 
anterior se estableció la SB0 para los trabajadores próximos al retiro, esto es, 
trabajadores que cumplían 60 años y podían ejercer su derecho de retiros totales por 
pensión, negativa de pensión o trabajadores del ISSSTE con bono redimido. Para estos 
trabajadores se estableció un régimen de inversión muy restrictivo para protegerlos 
de la volatilidad de los mercados financieros. 
 
Con las SG se establece una estrategia de inversión que, si bien mantiene el objetivo 
de protección del capital de los trabajadores, da oportunidad de tener mayores 
oportunidades de inversión con la expectativa de mayor rendimiento. Generalmente 
el portafolio tiene una cartera de renta fija diversificada con un componente 
importante de instrumentos indizados y menor proporción de activos de alto riesgo. 

                                                        
9  Tanto los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s) como los Certificados de Proyectos de Inversión (CERPI’s) son 
instrumentos estructurados cuyos recursos se destinan a financiar proyectos, así como a la inversión en acciones, partes 
sociales o al financiamiento de sociedades, ya sea directa o indirectamente a través de uno o varios vehículos de inversión. 



 

 

  
 

Página 10 de 14 
 

APUNTES SOBRE EL SAR no. 3  
________________________________________________ 

SIEFORE GENERACIONALES 

 
iii. PROCESO DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR  

 
Para un tema complicado y técnico como es la Teoría de Portafolios, las SG permiten 
simplificar significativamente la información que debe conocer el trabajador respecto a la 
inversión de sus recursos. 
 
En primer lugar, el perfil de riesgo se resume en una sola variable, la edad, y el administrador 
de la SIEFORE en que se ubique al trabajador según esta última, modificará gradualmente la 
estructura del portafolio con una trayectoria decreciente de riesgo. 
 
En segundo lugar, las AFORE podrán comunicar al trabajador en qué etapa de la trayectoria 
de inversión planeada se encuentra en cada momento y sus resultados según los 
rendimientos esperados. Con ello el trabajador podrá elegir una AFORE que sea acorde con 
su rendimiento esperado y grado de aversión al riesgo. 

 
VII. Implicaciones para la Tasa de reemplazo  

 
La implementación de las SG impactará positivamente las tasas de reemplazo mediante mejora en 
la tasa de rendimiento y disminución de los costos que pueden trasladarse en menores comisiones 
en el futuro para el trabajador.10 
 

a) Mayor Tasa de Rendimiento. El rendimiento será mayor debido: a) un enfoque de largo plazo 
sustentado en un riguroso análisis fundamental, b) posibilidad de capitalizar rendimientos 
atractivos de largo plazo de ciertos activos alternativos, c) flexibilizar el régimen de inversión 
de las SIEFORES con mayor exposición a activos con rendimientos esperados mayores, 
incluso en la SIEFORE Básica de Pensiones. 
 
Según cálculos de la CONSAR, la flexibilización del régimen de inversión con mayor 
proporción de activos con rendimientos esperados mayores a los de renta fija, mejoraría la 
tasa de reemplazo hasta en 14%. 

 
b) Menores Comisiones. Las comisiones que cobran las AFORE podrán disminuir por: a) 

menores costos de operación por eliminación de transferencia por cumpleaños del 
trabajador y menores operaciones de compra-venta de activos, b) las estrategias de inversión 
menos sofisticadas, en el extremo estrategias pasivas, deberían de implicar para el trabajador 
menores cobros de comisiones al trabajador, de manera análoga a los que es común observar 
en mercado de fondos mutuos de inversión tradicionales. 

 
 

                                                        
10 De acuerdo con cálculos de la CONSAR, incrementar de 4% a 5% el rendimiento real anual neto de comisiones que otorgan 
las AFORE, impacta positivamente la tasa de reemplazo del trabajador en un 26% (este resultado cambia si el incremento de 
100 puntos base se da con un nivel inicial de tasa de rendimiento diferente). Por otra parte, reducir comisiones, debido a la 
disminución de costos y a la estrategia implementada por la Junta de Gobierno de la CONSAR, para tener comisiones similares 
a los estándares internacionales (0.70% sobre el saldo acumulado en la cuenta), incrementa la pensión en 5%. Las estimaciones 
anteriores se realizaron bajo los siguientes supuestos: trabajador típico que percibe un salario mínimo diario de tres UMAS 
vigente en 2020 ($7,819 al mes); comisiones de 0.920%; carrera laboral de 40 años, trayectoria salarial sin cambio; retiro a los 
65 años; tasa de aportación de 6.5% sobre salario base; cuota social vigente en enero – abril 2020; densidad de cotización de 
50%; URV vigente el 17 de febrero de 2020. 
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VIII. Conclusiones  
 

Las SIEFORE Generacionales implementadas a partir del 13 de diciembre de 2019 y la modificación 
del régimen de inversión con mayores opciones de inversión en activos con rendimientos esperados 
atractivos, son acciones que ubican al SAR en la vanguardia de manejo de recursos de pensiones a 
nivel internacional. 
 
Las SIEFORE Generacionales: 
 

1. Disminuyen los riesgos operativos del esquema anterior al suprimir la migración por 
cumpleaños del trabajador, disminuyendo también los costos para las AFORE y ampliando el 
margen para mayores reducciones de comisiones. 

2. Consideran una Trayectoria de Inversión con perspectiva de largo plazo fundamentada en un 
riguroso análisis de las perspectivas de los mercados financieros. 

3. Permiten capitalizar para el trabajador inversiones que generan sus rendimientos en 
períodos de larga maduración. 

4. El riesgo financiero se resume en una sola variable, la edad, y en cada SIEFORE se tendrá un 
ajuste gradual de activos de mayor riesgo. 

5. Finalmente, aunado a la flexibilización del régimen de inversión, permite mejorar la tasa de 
reemplazo para los trabajadores al pensionarse. 
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IX. Anexos 
 
Anexo 1 

Régimen de Inversión, 1997 
(% mínimo y/o máximo del activo neto) 

Tipo Instrumento SIEFORE única 
Por 

moneda 
Instrumentos y títulos en moneda local 51 - 100 
Instrumentos y títulos en divisas 10 

Por 
clase de 
activo 

Instrumentos y títulos del gobierno federal o Banco de México Definido por la 
SIEFORE 

Títulos de empresas privadas 35 
Títulos de banca múltiple  10 

 
Anexo 2 

Régimen de Inversión, 2005 
(% mínimo y/o máximo del activo neto) 

Tipo Instrumentos SB1 
De 56 y más 

SB2 
Menores de 56 

Por 
moneda 

Deuda en unidades de inversión o moneda 
nacional 51 - 100 - 

Deuda y valores extranjeros de deuda 
denominados en divisas 30 - 

Deuda y valores extranjeros denominados en 
divisas - 30 

Por 
clase de 
activo 

Deuda del gobierno federal o Banco de México 100 100 
Depósitos bancarios de dinero a la vista en 
bancos 

$250,000 - 

Notas estructuradas - 15 
Componentes de renta variable que no estén 
estructurados en notas - 15 

Valores extranjeros de deuda 20 - 
Valores extranjeros - 20 
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Anexo 3 
Régimen de Inversión, 2008 

(% mínimo y/o máximo del activo neto) 

Tipo Instrumentos 
SB1 

Mayores 
de 56 

SB2 
46 - 56 

SB3 
37 - 45 

SB4 
27 - 36 

SB5 
Menores 

de 27 

Por 
moneda 

Deuda en unidades de 
inversión o moneda 
nacional 

51 – 100 - - - - 

Deuda y valores extranjeros 
de deuda en divisa 

30 - - - - 

Deuda y valores extranjeros 
en divisa 

- 30 30 30 30 

Por 
clase de 
activo 

Deuda del gobierno federal 
o Banco de México 

100 100 100 100 100 

Exposición a renta variable 
de las notas estructuradas 

- 15 20 25 30 

Renta variable no 
estructurado en notas 

- 15 20 25 30 

La suma de la exposición a 
renta variable de las notas y 
de los no estructurados 

- 15 20 25 30 

Instrumentos 
bursatilizados  

- 15 20 30 40 

Valores extranjeros de 
deuda 

20 - - - - 

 Valores extranjeros - 20 20 20 20 

Anexo 4 
Régimen de Inversión, 2013 

(% mínimo y/o máximo del activo neto) 

Tipo Instrumentos 
SB1 

60 y más 
SB2 

46 – 59 
SB3 

37 – 45 

SB4 
36 y 

menores 

Por 
moneda 

Deuda y valores extranjeros de deuda 
en moneda nacional 

51 - 100 - - - 

Activos objeto de inversión 
denominados en divisas 

30 30 30 30 

Por 
clase de 
activo  

Deuda del gobierno federal o Banco 
de México 

100 100 100 100 

Depósitos de dinero a la vista en 
bancos 

100 100 100 100 

Operaciones autorizadas para 
garantizar derivados 

100 100 100 100 

Renta variable  5 25 30 40 
Estructurados  - 15 20 20 
Estructurados: infraestructura o 
vivienda 

- 10 13 13 

Demás estructurados  - 7 7 7 
Mercancías - 5 10 10 
Instrumentos bursatilizados 10 15 20 30 
Valores extranjeros 20 20 20 20 
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Anexo 5 
Régimen de Inversión, 2015 

(% mínimo y/o máximo del activo neto) 

Tipo Instrumentos SB0 
60 y más 

SB1 
60 y más 

SB2 
46 – 59 

SB3 
37 – 45 

SB4 
36 y 

menores 

Por 
moneda 

Deuda y valores 
extranjeros de deuda en 
moneda nacional 

- 51-100 - - - 

Activos objeto de 
inversión denominados 
en divisas 

- 30 30 30 30 

Por tipo 
de activo 

Deuda del gobierno 
federal o Banco de 
México 

- 100 100 100 100 

Depósitos de dinero a la 
vista en bancos - 100 100 100 100 

Operaciones autorizadas 
para garantizar derivados 

- 100 100 100 100 

Depósitos de dinero a la 
vista en moneda 
nacional, deuda emitida 
por gobierno federal, 
reportos 

100 - - - - 

Renta variable - 5 25 30 40 
Estructurados - 5 15 20 20 
Estructurados: 
infraestructura o 
vivienda 

- - 10 13 13 

Demás estructurados - - 5 7 7 
Mercancías - - 5 10 10 
Instrumentos 
bursatilizados 

- 10 15 20 30 

Estructuras vinculadas a 
subyacentes no 
vinculadas a mercancías  

- Sí - - - 

Estructuras vinculadas a 
subyacentes 

- - Sí Sí Sí 

Valores extranjeros - 20 20 20 20 
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