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Boletín de Prensa N° 19/06 
 
o Como resultado de un esfuerzo conjunto iniciado a finales de 

2005, entre las Afores y la CONSAR para trasparentar aún más 
la gestión de los recursos, se han establecido los mecanismos 
que permitirán al trabajador saber cómo se invierten y cómo 
planean invertirse sus recursos. 

 
o En la página de internet de cada Afore se difundirán cuadros 

que compararán la Canasta de Inversión y la Canasta de 
Referencia, de las Siefores que administre. La CONSAR 
difundirá en su página de Internet los mismos cuadros 
integrando la información de todas las AFORES. 

 
o Lo anterior le dará al trabajador una mejor idea de las 

inversiones que su Afore planea realizar con el ahorro para el 
retiro y le proveerá más información sobre el nivel de  
diversificación, seguridad y composición, de las inversiones 
actuales y futuras de las Siefores. 

 
o Un esfuerzo más por poner a disposición del trabajador más y 

mejor información con la que pueda tomar decisiones más 
informadas respecto a la gestión de su ahorro para el retiro. 

 

 
1. Como parte de las políticas orientadas a impulsar el sano desarrollo del SAR y realizar los 

esfuerzos necesarios para incrementar la transparencia de las inversiones del ahorro para el 
retiro, así como proveer a los trabajadores con más y mejores elementos de decisión acerca 
de qué fondo y administradora escoger, ahora, producto de un esfuerzo conjunto entre la 
CONSAR y la AMAFORE, estará a disposición del trabajador la conformación de los 
portafolios de inversión de cada administradora. 

 
2. Hoy los trabajadores cuentan con información comparativa respecto de las comisiones y 

rendimientos. Ahora, resultado de un proyecto conjunto entre la CONSAR y la AMAFORE, se 
han establecido los mecanismos que permitirán al trabajador saber cómo se invierten y cómo 
planean invertirse sus recursos. 

 
3. Este esfuerzo cristaliza hoy al poner a disposición de los trabajadores y del público en 

general la información sobre las inversiones actuales y futuras del ahorro para el retiro. A 
partir de esta fecha, dentro de su respectiva página de internet, las AFORES darán a 
conocer las denominadas Canastas de Referencia, definidas para cada una de las 
SIEFORES que administran. 

 
4. Las Canastas de Referencia son combinaciones de instrumentos financieros, a través de las 

cuales las AFORES comunicarán a los trabajadores las inversiones que en el futuro podrían 
realizar con el ahorro para el retiro y de ese modo transmitirles cuál es el objetivo de 
inversión del fondo (SIEFORE).  

 
5. Los trabajadores podrán conocer desde ahora, adicionalmente a las comisiones y los 

rendimientos de sus recursos, información acerca de cómo se invierten éstos y cómo se 
planea invertirlos. 

 
6. Esta información se presentará de forma muy simple en cuadros comparativos, a través de 

los cuales se mostrará la diversificación, la seguridad y la composición, tanto de las 
inversiones realizadas (Canastas de Inversión) como de las Canastas de Referencia.  

 
7. Es importante mencionar que para definir el contenido de los cuadros comparativos, la 

CONSAR y la AMAFORE llevaron a cabo diversos grupos de enfoque, en los que se 
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preguntó a los trabajadores qué información del manejo de sus recursos les sería útil para 
decidir qué fondo o administradora escoger. De estos estudios se estimó conveniente 
presentar cuatro cortes o ángulos sobre la diversificación de las Canastas de Inversión y las 
Canastas de Referencia. Estos son: 

 
a) El plazo de las inversiones (corto, mediano y largo plazos); 
b) Las divisas en que están denominadas (pesos, euros, yenes, dólares); 
c) El destino de las inversiones (gobierno, empresas, estados y municipios, internacional), y 
d) El tipo de instrumento financiero (bono o índice accionario). 

 
8. Mediante dicha información, el trabajador podrá evaluar si las inversiones realizadas y los 

planes futuros de cómo manejar sus recursos son congruentes con su perfil (edad, años para 
jubilación, etc.) y preferencias acerca de la diversificación del ahorro para el retiro. Cabe 
señalar que una mayor diversificación contribuye a una mayor protección de los recursos 
ante ajustes imprevistos en los mercados financieros, al tiempo que contribuye a incrementar 
los rendimientos en el largo plazo. 

 
9. La revelación de esta información ayudará también a reforzar la rendición de cuentas de las 

Siefores hacia los trabajadores y al público en general, al hacer más transparente la gestión 
financiera; también fomentará la competencia entre las Siefores para lograr una mayor 
diversificación y un mayor rendimiento e incentivará a realizar inversiones con horizontes 
más congruentes con la naturaleza de los recursos de los trabajadores. Todo lo anterior 
abonará a que el trabajador pueda disfrutar de una mejor pensión. 

 
10. Lo anterior es muestra del compromiso de las AFORES con la transparencia y la rendición 

de cuentas y representa el reconocimiento de que los trabajadores están cada vez más 
atentos a sus recursos para el retiro. 

 
11. Para desarrollar este proyecto, la AMAFORE estableció una norma autorregulada, mediante 

la firma, el pasado 5 de agosto, del “Acuerdo de Canastas de Referencia”, en el que se 
establecen las reglas generales que deben obedecer las AFORES en la definición y 
administración de las Canastas de Referencia, la información que se revelará al publico y el 
calendario de instrumentación del proyecto.  

 
12. En cumplimiento a dicho Acuerdo, las Afores publicarán a partir de hoy los mencionados 

cuadros comparativos que contienen las Canastas de Referencia, que podrán ser ajustadas 
en el mes de noviembre del presente año y desde esa fecha permanecerán vigentes por los 
próximos 36 meses.  

 
13. Las AFORES revelarán en sus páginas de Internet los cuadros comparativos, 

correspondientes a cada una de las SIEFORES que administran, así como el acuerdo de 
autorregulación e información adicional con la que se facilite el entendimiento de la nueva 
información provista al trabajador. La CONSAR integrará la información de los cuadros 
comparativos de todas las AFORES y la publicará a partir de hoy en su página de Internet 
(www.consar.gob.mx), dentro del apartado “Ven y Compara tu Afore”. 

 
14. La CONSAR reitera su firme compromiso por brindar al trabajador el mayor número de 

herramientas posibles con objeto de que pueda tomar decisiones mejor informadas sobre su 
ahorro para el retiro y lograr con ello mejores pensiones al final de su vida laboral. 

 
 

* * * 


