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Boletín de Prensa N°17/2016 

México, D.F., 25 de abril de 2016 

 

MAYOR DIVERSIFICACIÓN Y MEJORES RENDIMIENTOS EN EL LARGO PLAZO LOS OBJETIVOS DE 

NUEVA REGULACIÓN FINANCIERA DE LAS AFORE 
 

 Se establece el marco prudencial para invertir en los nuevos vehículos de inversión 
 

Hoy se publican en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a las DISPOSICIONES de carácter general en materia 

financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, conocida también como Circular Única Financiera (CUF). La CUF junto con la 

Circular 15 del Régimen de Inversión conforma el núcleo regulatorio financiero del Sistema de Ahorro para el Retiro.  

 

Las modificaciones publicadas hoy son complementarias a las publicadas el pasado 4 de enero en el DOF, ya que se enfocan 

principalmente en integrar a la normatividad prudencial dos nuevos vehículos de inversión: los Certificados Bursátiles Fiduciarios 

de Proyectos de Inversión (CERPI) y la denominada Fibra E. Así, mientras la Circular 15 incorporó al régimen de inversión estos 

dos nuevos vehículos, la CUF establece los requisitos que deberán seguir las AFORE y sus respectivos Comités para poder invertir 

en ambos.  

 

La nueva regulación busca incentivar, por un lado, una participación activa de las AFORE en los nuevos vehículos de inversión 

pues se espera que, por su naturaleza, estos sirvan para financiar proyectos productivos de largo plazo que se traducirán en mejores 

rendimientos para los ahorradores del sistema; asimismo, se establece con todo detalle el tipo de análisis, la medición de los riesgos 

y el funcionamiento que deberá seguir el gobierno corporativo de las AFORE para poder invertir en los nuevos vehículos.  

 

Entre las acciones que deberán realizar las AFORE para poder invertir en los nuevos vehículos destacan: 

 

a) El Comités de Riesgos o de Inversiones deberá identificar plenamente de entre el administrador y el co-inversionista quien 

será el encargado de definir la tesis de inversión. 

 

b) El Comité de Inversión, en cuanto a la inversión en Instrumentos Estructurados (IE), tendrá las siguientes facultades: 
 

• Decidir sobre la participación en proyectos definidos a través de mecanismos de inversión voluntarios en el prospecto de 

emisión. 

• Emitir su opinión respecto al monto y plazo en que ocurrirán las llamadas de capital pendientes.  

• Determinar no participar en dichas llamadas de capital cuando cuente con el voto favorable de la mayoría de los 

consejeros independientes, en ese caso, deberá realizar lo conducente para eliminar estos activos de las carteras de 

inversión. 

 

c) El Responsable del Área de Inversiones y el Comité de Inversiones, en cuanto a la evaluación del cumplimiento de 

políticas de elegibilidad para la realización de inversiones y a la evaluación y seguimiento de estas, considerará información 

pública en términos de lo previsto en la CUE.  
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Asimismo, las reglas prudenciales que contiene la nueva versión de la CUF establecen los requisitos que deberá seguir la AFORE 

para evitar una concentración excesiva en un solo proyecto o en un solo administrador, a su vez se especifican los montos permitidos 

de inversión de dichos instrumentos estructurados y se determina la participación del administrador como co-inversionista.  

 

Con estas modificaciones se logrará: 

 

1. Una mayor diversificación del portafolio 

2. Un adecuado análisis y proceso de toma de decisiones que permita medir adecuadamente los riesgos de invertir en los 

nuevos vehículos 

3. Mayores rendimientos de largo plazo que se traduzcan en mejores pensiones 

 

Para consultar los ajustes a las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro ver la 

siguiente: liga: http://ow.ly/4n4oor 

 
* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el 

fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. 
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