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NUEVAS SIEFORES PARA UNA MEJOR PENSIÓN 

 
Como complemento de las reformas legales aprobadas por el Congreso de la Unión en abril de 2007 y que entrarán 
en vigor en su totalidad el 15 de marzo de 2008, la CONSAR modificó el régimen de inversión para autorizar la 
creación de tres Siefores adicionales a las dos ya existentes. 
 
A la fecha, la mayoría de las Afores han solicitado autorización para contar con dichas Siefores. 
 
Lo anterior es muestra de que los participantes en el sistema se han comenzado a preparar para el inicio de una 
nueva fase de competencia con base en el otorgamiento de mayores rendimientos, de acuerdo al mandato de las 
recientes reformas a la Ley del SAR y a los incentivos establecidos por el nuevo régimen de inversión de la CONSAR. 
 
En esta nueva fase, la competencia en el sistema beneficiará en mayor medida al trabajador, quien al obtener 
mayores rendimientos en su cuenta individual para el retiro, tendrá la posibilidad de recibir una mejor pensión. 
 
Las tres nuevas Siefores se abrirán para invertir los ahorros en instrumentos que le darán al trabajador una relación 
apropiada entre edad, seguridad y rendimiento, dependiendo de los años que le falten para su retiro. 
 

 
 
La CONSAR evaluó cuidadosamente la Siefore más conveniente de acuerdo a la edad del trabajador, por lo que a 
partir del 28 de marzo de 2008, los ahorros serán depositados en la Siefore que le corresponda. No obstante, los 
trabajadores tendrán siempre la opción de trasladarse a una Siefore de un grupo para gente de mayor edad. 
 
A las Afores que abrirán toda la gama de la familia de Siefores, se les otorgó una prórroga en el envío del estado de 
cuenta correspondiente al primer semestre de 2007, por lo cual, a más tardar el 30 de septiembre de este año 
deberán estar enviando a sus clientes tanto el estado de cuenta, como la información sobre la ampliación de familia 
de Siefores, misma que incluirá un volante para ser llenado por quienes, en su caso, opten por una Siefore de un 
grupo para gente de mayor edad. 
 
La CONSAR a través de SARTEL 01800-50-00-747 y www.consar.gob.mx y la CONDUSEF 53-400-999 (para el D.F.) 
y 01800-999-8080 están a disposición de los trabajadores para atender dudas sobre este nuevo esquema. 
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