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Boletín de Prensa N° 02/2016 

México, D.F., 11 de enero de 2016 

 

MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y MEJORES RENDIMIENTOS DE LARGO PLAZO, 

LOS OBJETIVOS DE LOS CAMBIOS AL RÉGIMEN DE INVERSIÓN DE LAS AFORE 

 

 Las AFORE podrán invertir en dos nuevos vehículos de inversión: Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión 

y FIBRA-E 

 Los ahorradores tendrán mayor libertad de decisión respecto a la inversión de sus recursos al permitir el libre cambio de 

SIEFORE sin importar su edad 

 Se reorganizan los cajones de inversión en Instrumentos Estructurados para otorgar mayor flexibilidad de inversión a las 

AFORE en proyectos productivos de largo alcance 

 

El pasado 4 de enero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen 

de Inversión de las AFORE con diversas modificaciones que permitirán ampliar la gama de posibilidades de inversión por parte de 

las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE). 

 

A lo largo de 18 años de historia del SAR, el régimen de inversión de las AFORE ha evolucionado gradualmente gracias a que se 

han fortalecido las capacidades de inversión las AFORE, los mecanismos de supervisión basada en riesgos y se ha profundizado el 

mercado financiero mexicano con nuevos instrumentos. El presente cambio se inserta bajo esta lógica y busca ampliar las 

posibilidades de inversión de las AFORE, así como fortalecer los rendimientos de mediano y largo plazo. 

 

Los principales cambios son: 

 

1. La incorporación de dos nuevos vehículos de inversión: los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión y 

la FIBRA-E, que permitirán a las AFORE participar de manera más ágil en proyectos de inversión de largo alcance de 

todos los sectores económicos, especialmente el energético y de infraestructura. Todo ello con los controles y supervisión 

que corresponde a este tipo de inversiones de largo plazo. 

 

2. Se crea un cajón específico para FIBRAS, FIBRAS-E y REITs, con nuevos límites de inversión suficientemente amplios 

para brindar flexibilidad a las AFORE. 
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3. Se ofrece mayor flexibilidad a las AFORE de invertir en Instrumentos Estructurados al eliminar los sublímites que 

aplican actualmente. Serán ahora los Comités de Inversión y de Riesgos los que de manera prudencial determinarán la 

composición del cajón de Estructurados. 

 

 
 

4. Se permitirá el libre cambio de SIEFORE para que los trabajadores puedan seleccionar una SIEFORE Básica distinta de 

la que les corresponde por su edad, incluso una definida para trabajadores más jóvenes. El traspaso se podrá realizar una 

vez cada 5 años a través del  portal www.e-sar.com.mx y deberá estar sujeto que las AFORE autentiquen plenamente la 

identidad del trabajador al solicitar el cambio. En este proceso no intervendrá la fuerza comercial (agentes promotores) de 

las Administradoras. La SIEFORE asignada con base en la edad del trabajador, seguiría vigente para quien no ejerza este 

nuevo derecho.  

 
 

Con este cambio los ahorradores del sistema de pensiones contarán con mayor libertad de decisión respecto a la inversión 

de sus recursos. 

 

Para consultar las Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de Inversión de las AFORE, ver la siguiente liga: 

http://ow.ly/WUxYj 

 

* * * 

---------------------------------------------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. 

 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña 

Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 
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