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ENTRAN EN VIGOR LAS MODIFICACIONES A LA 
LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

 
En junio de 2007 se publicaron modificaciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) que 
entrarán en vigor el próximo 15 de marzo. El objeto de estas reformas es hacer el sistema más sencillo y 
transparente y fomentar una competencia en el sector que beneficie al trabajador a través de la creación de 
incentivos para que las Afores otorguen mayores rendimientos y cobren menores comisiones. 
 
Las principales modificaciones que entran en vigor este 15 de marzo son: 
 
• La eliminación de la comisión de flujo y la permanencia únicamente de la comisión de saldo. Con 

esta medida se da mayor claridad y certeza para que los trabajadores conozcan de manera 
transparente los cobros que realizan las Afores y permitirá una comparación más sencilla entre las 
Administradoras. 

 
• El Rendimiento Neto será el nuevo factor de comparación entre las Afores. Los rendimientos son 

factor esencial que, junto con las comisiones cobradas por las Afores, determinarán el crecimiento de 
los recursos de los trabajadores en el tiempo. 

 
• El Rendimiento Neto se calculará a partir del rendimiento observado los últimos 36 meses 

menos la comisión de saldo vigente. Para ello, la CONSAR publicará a partir de mañana el cuadro 
de Rendimiento Neto en la página www.consar.gob.mx que estará disponible también en el 01-800-50-
00-747 y en los estados de cuenta que se envíen a partir de julio de 2008. 

 
• El trabajador podrá efectuar un traspaso al año a la Afore de su preferencia, y solamente un 

traspaso más antes de cumplir con la permanencia mínima de un año en la Afore, siempre y 
cuando se cambie a una Afore con un mayor Rendimiento Neto. 

 
• El procedimiento de asignación para aquellos trabajadores que no elijan Afore, también será 

hacia las Afores con mayor Rendimiento Neto. 
 
El Sistema de Ahorro para el Retiro será, a partir del 15 de marzo próximo, un sistema más sencillo y 
transparente y la competencia que se fomentará con estos cambios traerá beneficios para el trabajador. 
 
Otro elemento fundamental para que el sistema se perfeccione y genere mejores pensiones en el futuro es 
la participación activa de los trabajadores. Para ello, es importante que revisen sus estados de cuenta y se 
informen en SARTEL, 01-800-50-00-747 y www.consar.gob.mx 
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