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• Durante los últimos meses tuvo lugar una desregulación significativa en el 

proceso de traspasos que facilitó al trabajador cambiar de Afore. 
 
• Si bien esta desregulación fomentó la competencia en la industria y le brinda al 

trabajador opciones para la toma de decisión respecto de su ahorro para el 
retiro, ha sido también aprovechada para realizar operaciones que no son del 
todo satisfactorias. 

 
• La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), destaca 

la existencia de cifras de traspasos fuera de proporción, al tiempo que ha 
conocido de prácticas inadecuadas como: traspasos tramitados de manera 
irregular; incumplimiento de los requerimientos para realizar un traspaso; y 
acciones indebidas por parte de algunos agentes promotores. 

 
• Si bien los traspasos irregulares o indebidos representan una proporción 

pequeña en comparación al total de traspasos, en virtud de la trascendencia del 
tema, la CONSAR ha decidido tomar las siguientes medidas: 

 

 

 
1. Fortalecer la regulación para mejorar el grado de control de traspasos de las Afores. 

Entre otras medidas, se corroborará, de manera electrónica, la documentación para 
realizar traspasos y se intensificará la verificación del deseo del trabajador de cambiar de 
Afore. 

 
2. Crear y diseminar nueva información desagregada relacionada con el proceso de 

traspasos. A través de la página de Internet de la CONSAR www.consar.gob.mx se dará 
a conocer, a partir de febrero, información detallada que contribuya a la toma de decisión 
más informada por parte de los trabajadores. Se incluirá, entre otros, información sobre 
traspasos realizados por Afore, solicitudes de traspasos rechazados por falta de calidad y 
número de agentes promotores en cada Afore. Con estos indicadores se busca que el 
público en general tenga un mayor conocimiento de las prácticas y eficiencia de las Afores 
en el proceso de traspaso. 

 
3. Información sobre el agente promotor. En la página de internet de la CONSAR, en el 

 y las principales oficinas regionales de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), estará 
disponible información para que el trabajador pueda verificar el registro y fotografía del 
agente promotor. Asimismo, existirá la opción de presentar quejas específicas sobre 
acciones irregulares por parte de los agentes promotores. 

 
4. Instrumentar medidas más estrictas para la alta, permanencia y baja de los agentes 

promotores en el sistema. El objetivo consiste en que el sistema de ahorro para el retiro 
cuente con agentes promotores capacitados que realicen prácticas comerciales 
apropiadas y que se desincentiven acciones indebidas que afecten al trabajador. 

 
La CONSAR, en coordinación con la CONDUSEF investigará a fondo las denuncias que los 
trabajadores hayan hecho respecto de traspasos irregulares y conmina a quienes hayan 
identificado alguna práctica irregular a contactar a cualquiera de las dos instituciones: 
CONDUSEF (www.condusef.gob.mx), 53-400-999 en el D.F. y 01-800-999-8080, desde el 
interior de la República. CONSAR (www.consar.gob.mx) y Centro de Atención Telefónica 

 01-800-5000-747. 
* * * 


