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BOLETÍN DE PRENSA 
21 de septiembre de 2006 

Boletín de Prensa N° 22/06 
 
o La CONSAR pone en marcha nuevas medidas para estimular el 

ahorro voluntario. 
 
o Se modifica el régimen de inversión de las Afores para otorgar 

mayor flexibilidad y oportunidades al ahorro voluntario. 
 
o Se ofrecen al trabajador, por primera vez, alternativas para la 

inversión de los recursos del SAR 92. 
 
o El límite de inversión en renta variable para las Siefores de 

Aportaciones Voluntarias se amplía hasta el 30%. 

 

 
1. El Ahorro Voluntario (AV) es un factor determinante para elevar el monto de la pensión del 

trabajador.  
  
2. La experiencia internacional muestra que entre los factores que motivan a los trabajadores a 

ahorrar voluntariamente destacan esquemas que otorguen: a) flexibilidad en el retiro, b) 
incentivos fiscales, c) incentivos no fiscales, d) acceso a información para los ahorradores y, 
e) acceso a alternativas de inversión rentables. 

 
3. En los últimos años, se han atendido algunos de estos factores a través de distintas 

medidas: ofrecer deducciones fiscales, ampliar plazos del crédito del trabajador (FONACOT), 
diseñar esquemas que permitan acceder a un crédito hipotecario (AHORRASHFore), 
universalizar las Afores a todos los mexicanos, ofrecer mayor información a los trabajadores 
y diseñar esquemas que otorguen mayor flexibilidad al ahorro voluntario. 

 
4. En esta ocasión, y como parte de los esfuerzos para agregar valor a la cuenta individual y 

contribuir a promover el ahorro voluntario, la CONSAR da a conocer reformas al régimen de 
inversión de las Siefores, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 
Circular CONSAR 15-18, que pretenden contribuir a ampliar el potencial de inversión de las 
aportaciones voluntarias de los trabajadores. 

 
5. El régimen de inversión de las Siefores adicionales se flexibiliza en dos sentidos:  
 

a. Con el afán de diseñar un esquema más simple, con reglas más claras de inversión, 
se establece una nueva clasificación de Siefores de aportaciones voluntarias 
diseñadas para este tipo de aportaciones en función de su horizonte de inversión (de 
corto o de largo plazo). Con ello las Afores podrán planear de forma más eficiente las 
políticas de inversión de los recursos de los trabajadores, además de que podrán 
ofrecer nuevas y más amplias alternativas de inversión. 

 
b. Con el afán de mejorar la competitividad de las Siefores de Aportaciones Voluntarias 

y otorgar mayores rendimientos, se amplía el límite de inversión en el que pueden 
invertir en renta variable a 30% (del 15% actual). La ampliación de dicho componente 
pretende ofrecer a las Afores condiciones competitivas similares a las de otros 
productos que también invierten ese tipo de ahorro.  

 
6. Referente al inciso a, las Sociedades de Inversión Adicionales para Ahorro Voluntario podrán 

ser instrumentadas con dos tipos de horizonte: Siefores de corto plazo y Siefores de mediano 
y largo plazo. 
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7. Con este nuevo diseño, acorde a la temporalidad de la inversión del ahorro, las aportaciones 
en las distintas Siefores seguirán ahora una lógica con claras ventajas: 

 
a. El trabajador podrá optar por cualquiera de las Siefores adicionales en función al 

horizonte de inversión de su ahorro voluntario. 
 
b. Con la apertura de nuevas Siefores de Aportaciones Voluntarias ya no se mezclará el 

ahorro obligatorio con el ahorro de aportaciones adicionales (hasta la fecha, la mayor 
parte del ahorro voluntario en el Sistema se invierte en los Fondos básicos, lo que 
ocasiona que se mezclen los horizontes de inversión y no se aprovechen 
completamente las distintas opciones financieras que se ofrecen). 

 
c. Ofrecerá al trabajador, por primera vez, alternativas sobre la inversión de los recursos 

que se pueden disponer en una sola exhibición al momento de su retiro (recursos del 
SAR 92), ya que podrá optar por invertirlos en el Fondo obligatorio de su preferencia. 

 
8. Por su parte, referente al inciso b, el aumento en el límite de inversión en renta variable para 

las Siefores adicionales, ofrecerá los siguientes beneficios: 
 

a. Permitirá a las Siefores competir con un mayor número de alternativas de ahorro, 
como son las Sociedades de Inversión, ofreciendo rendimientos atractivos. 

 
b. Pondrá al alcance de muchos trabajadores opciones de inversión para su ahorro 

adicional que en la actualidad no tienen. Cabe recordar que la mayor parte del ahorro 
voluntario en el SAR se coloca hoy en la Siefore que no invierte en renta variable 
(Siefore 1). 

 
9. Cabe destacar que se mantiene la seguridad en la inversión de los fondos de aportaciones 

voluntarias, ya que tanto los límites de la medida global de riesgos, como los límites de 
concentración y los requisitos establecidos por las normas prudenciales de inversiones y 
riesgos, permanecerán inalterados. Adicionalmente, tanto el cumplimiento al régimen de 
inversión, como la contabilidad y la evaluación del portafolio seguirá siendo revisado por 
CONSAR de manera diaria. 

 
10. Con estas modificaciones, la CONSAR continúa promoviendo la participación activa de los 

trabajadores en la decisión de inversión de los recursos en sus Afores, así como el desarrollo 
de una cultura del ahorro de largo plazo. 

 
11. Las presentes disposiciones entrarán en vigor a los 90 días naturales siguientes al de la 

fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

* * * 


