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BOLETÍN DE PRENSA 
16 de junio de 2004 

Boletín de Prensa N° 10/04 
? Se modifica nuevamente la Circular de 

traspasos para agilizar aún más el proceso. 
 
? Cifras históricas de traspasos en el Sistema de 

Ahorro para el Retiro. 

 
Uno de los derechos más importantes del trabajador en el Sistema de Ahorro para el 
Retiro es la libertad de elección. 
 
El fomento de la sana competencia, a través de diversas medidas adoptadas por la 
Consar, se ha traducido en una disminución del 28% en las comisiones tan solo en los 
últimos 12 meses. Lo anterior se debe en esencia a dos factores que han operado en 
forma simultánea: mayor facilidad para realizar el traspaso de Afore a Afore y mayor 
información para los trabajadores, misma que la Consar ha puesto a disposición de éstos. 
 
En el rubro de traspasos destaca el notable incremento que éstos han observado: el 
volumen de traspasos durante los meses enero-mayo de 2004 resultó 155.3% superior al 
observado en el mismo periodo del 2003, y 728% superior al observado en el 2002. 
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Con el propósito de hacer más ágil, eficiente e imparcial el proceso de los traspasos en 
las AFORES y, con ello, garantizar el libre ejercicio del derecho del trabajador a escoger 
la AFORE de su preferencia, la CONSAR publica hoy en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), una nueva modificación a la Circular 28-8. Destacan tres aspectos generales en 
beneficio de los trabajadores: 
 
1. Un proceso más ágil y sencillo: 

?  En caso de que el trabajador cuente con la clave CURP al momento de solicitar el 
traspaso de su cuenta individual, no será necesario que presente la constancia 
de dicha clave o el documento probatorio (acta de nacimiento, pasaporte, 
documento de migración), y sólo deberá entregar copia de su identificación oficial; 

?  Si el trabajador no cuenta con dicha clave, debe presentar su documento 
probatorio (acta de nacimiento, pasaporte, documento de migración) para que la 
Empresa Operadora (PROCESAR) tramite su clave ante el Registro Nacional de 
Población (RENAPO);  

 
2. Mayor seguridad en las operaciones de traspasos  
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?  En un cambio crucial para garantizar la imparcialidad y la transparencia del 
proceso, será la Empresa Operadora PROCESAR, y no las Afores 
Transferentes, quien verifique la documentación presentada por el trabajador para 
certificar su autenticidad. 

?  De esta forma, PROCESAR será el único actor involucrado capaz de determinar 
la procedencia de la solicitud de traspaso garantizando con ello la imparcialidad 
del proceso. 

 
3. Mayor información para el trabajador: 

?  Al momento del traspaso, tanto la Afore Receptora, como la Afore Cedente, envían 
información al trabajador para que éste verifique que su traspaso se efectuó 
correctamente. 

?  Se introduce un formato único para la Constancia de Traspaso que por norma 
envía la AFORE Receptora al trabajador, en lugar de leyendas mínimas, y una 
Constancia de Liquidación de Traspaso que envía la AFORE cedente, al 
momento del traspaso, a efecto de darle mayor precisión y sencillez a la 
información que recibe el trabajador. 

?  En la notificación que envía la Afore Receptora y la Afore Cedente al trabajador se 
introduce el indicador de comisiones equivalentes que publica la CONSAR para 
garantizar que el trabajador conozca las diferencias en comisiones (si es que no 
las conoce ya). 

 
Cabe destacar que estos nuevos cambios al proceso de traspasos se enmarcan en una 
estrategia integral que la CONSAR ha impulsado para afianzar la competencia en el 
Sistema, a través de garantizar la seguridad en el proceso de traspasos y el libre ejercicio 
del trabajador a cambiarse a la Afore de su preferencia. 
 

MODIFICACIONES RECIENTES AL PROCESO DE TRASPASOS 
Fecha Modificación

Para garantizar la imparcialidad y la transparencia del proceso de traspaso, 
PROCESAR, y no las Administradoras Transferentes, será quien verifique las

imágenes digitalizadas del trabajador para certificar su autenticidad

Se ELIMINÓ, como requisito para llevar a cabo el traspaso del trabajador la
presentación de un documento emitido por la AFORE cedente (solicitud de

registro, carta de aceptación o estado de cuenta).

Se estableció la obligación a las AFORES de
digitalizar la documentación que integra los expedientes de los

trabajadores registrados, para su conservación y consulta en línea.

Se redujo de tres a menos de un mes el tiempo que le tomaba a los trabajadores finalizar el
trámite. A partir de ese momento, los trabajadores realizan el trámite de traspaso con la Afore

receptora, y no con la Afore cedente como ocurría hasta ese entonces. 

Jun-04

Mar-04

May-03

Sep-02  
 
Por último conviene señalar que una herramienta que ha resultado eficaz para orientar al 
trabajador sobre qué Afore le resulta más conveniente, y que en buena medida explica el 
aumento sin precedentes en los traspasos, es la Calculadora de Proyección de Saldos -de 
muy fácil consulta- misma que se encuentra a disposición del trabajador a través de la 
página de Internet de la Consar www.consar.gob.mx y más recientemente a través del 
Centro de Atención Telefónica (CAT).  
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