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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

Boletín de Prensa N°23/2015 

México, D.F., 12 de agosto  de 2015 

 

Lograr mayores rendimientos de mediano y largo plazo, el objetivo  

de la nueva regulación financiera del sar 

 

 Se flexibilizan los criterios para que las AFORE puedan invertir más activamente en proyectos productivos 

 Se fortalecen criterios de selección y certificación para los manejadores de fondos del sistema de pensiones 

 Un mejor Gobierno Corporativo de las AFORE se traducirá en mejores decisiones de inversión 

 

El 11 de agosto se publicaron en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia 

financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, conocidas también como Circular Única Financiera (CUF), que junto con la 

Circular Única Operativa (CUO) -modificada el año anterior-, constituyen la columna vertebral regulatoria del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (SAR). Se trata de la primera modificación integral a la CUF desde su creación en 2011.  

 

Los objetivos de la nueva CUF son: 

a) Fortalecer el capital humano de las AFORE con el objetivo de generar mejores rendimientos de mediano y largo plazo 

b) Flexibilizar criterios para que las AFORE puedan invertir más activamente en proyectos productivos que generen 

atractivos rendimientos a los ahorradores del SAR 

c) Fortalecer la gobernanza al interior de las AFORE con el objetivo de robustecer las decisiones de inversión y poder ofrecer 

mejores rendimientos de mediano y largo plazo 

d) Simplificar y desregular procesos para agilizar la toma de decisiones de inversión de las AFORE 

 

Los cambios responden a la mayor sofisticación que han adquirido las AFORE, aportando mayor certeza legal y fortaleza jurídica a 

los asuntos regulados a través de la CUF. Con los cambios publicados hoy se busca proteger el patrimonio de los más de 53 

millones de trabajadores del SAR y generar mayor rentabilidad para su ahorro, así como que la industria de las AFORE trabaje con 

base en las mejores prácticas financieras internacionales. 

 

CERTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS 

Ante la necesidad de que los funcionarios encargados de actividades referentes a las SIEFORE de las áreas de inversiones, riesgos, 

back office y contraloría normativa cuenten con las mejores capacidades y calificaciones para la gestión de los recursos de los 

trabajadores, se establece: 

 

1. La obligatoriedad de que TODOS los funcionarios de las AFORE que participen en el proceso de inversión se encuentren 

certificados. Anteriormente no se exigía a los funcionarios del back-office, contraloría normativa y toda el área de riesgos 

la certificación. 
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2. Se establecen incentivos para que los funcionarios de las AFORE que participen directa o indirectamente en el proceso de 

inversión, adquieran certificaciones internacionales. Para ello: 

 Se otorgará el carácter de certificación permanente para aquellos funcionarios que cuenten con certificaciones 

internacionales 

 Se otorgarán certificaciones temporales mayores a 4 años para los niveles iniciales e intermedios de las certificaciones 

internacionales 

 Se otorgará certificación temporal a renovar cada dos años para aquellos funcionarios que opten por una certificación 

nacional. Adicionalmente, las certificaciones serán más estrictas con el visto bueno de expertos independientes 

(FINRA) 

 

La nueva CUF también contempla sancionar a Administradoras y operadores que no estén certificados, operen y causen 

minusvalías en los fondos. 

 

INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS ESTRUCTURADOS 

En la nueva CUF se ajustan y reorganizan las reglas sobre Instrumentos Estructurados con el fin de: 

 Desregular el proceso de decisión en el proceso de decisión de inversión de la AFORE para permitir una toma de 

decisiones más ágil 

 Diferenciar los requerimientos por tipo de instrumento estructurado (i.e. CKDs, Fibras, REITs y activos reales) ya que se 

trata de instrumentos muy distintos 

 Establecer con mayor claridad las políticas de elegibilidad del administrador del instrumento estructurado 

 

Con dichos cambios, se fomenta la adopción de prácticas internacionales en cuanto a: 

 Revelación de información  

 Análisis de escenarios y riesgos 

En ambos casos se siguen principios de la asociación International Limited Partner Association (ILPA). 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

Se robustecen los requisitos de gobierno corporativo de las AFORE para establecer un mejor balance entre los intereses de los 

trabajadores y los de las administradoras. 

 

Algunos de las modificaciones relevantes son: 

 El Órgano de Gobierno debe aprobar un código de buenas prácticas y un código de ética. 

 Se fortalecen las figuras clave del Consejero Independiente y del Contralor Normativo. 

 Se fortalecen las responsabilidades del Comité de Riesgos y la UAIR. 

 Se clarifican las responsabilidades de los Directores de Inversión y de Riesgos 
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En resumen, las adecuaciones realizadas a la CUF tienen por objeto: 

 

1. Crear incentivos para que los AFORES se transformen en manejadores de fondos de largo plazo  

2. Profesionalizar a los agentes involucrados para que la industria de las AFORE cuente con el mejor capital humano del 

sistema financiero mexicano  

3. Propiciar inversiones seguras de largo plazo a través de una mayor diversificación  

4. Inducir a que las AFORE  cuenten con una adecuada infraestructura para administrar los riesgos de las inversiones.  

5. Asegurar una gestión de inversiones y riesgos adecuada a la creciente complejidad de instrumentos financieros autorizados 

en el Régimen de Inversión  

6. Fortalecer el Gobierno Corporativo de la AFORE y  sus SIEFORES  

 

La presentación de las modificaciones antes señaladas puede consultarse en la siguiente liga: 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/presentaciones/Modificaciones_CUF_2015.pdf 

 

Las Disposiciones de carácter general en materia financiera publicadas en el Diario Oficial de la Federación pueden consultarse en: 

http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/CUF_2015.pdf 

  

 

Los cambios a la CUF entrarán en vigor en enero de 2016. 

 

* * * 

---------------------------------------------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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