
 

4. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

4.1. SAR. 

 

El SAR son los sistemas regulados por las leyes de seguridad social que prevén 

que las aportaciones de los trabajadores, patrones y del Estado sean manejadas a 

través de cuentas individuales propiedad de los trabajadores, con el fin de 

acumular saldos, mismos que se aplicarán para fines de previsión social o para la 

obtención de pensiones o como complemento de éstas. 

 

4.2. Integración. 

 

El SAR está a cargo de la CONSAR, la que a su vez se integra por una Junta de 

Gobierno, conformada de la forma siguiente: 
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1 CONSAR; [en línea]; Disponible en la World Wide Web: 
http://www.consar.gob.mx/acerca_consar/acerca_consar-junta_gobierno.shtml Fecha de consulta: 6 de Julio 
de 2009. 



Por su parte el Comité Consultivo y de Vigilancia está integrado de la forma 

siguiente: 
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La Ley que regula el Sistema de Ahorro para el Retiro es: 

La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el 

funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes 

previstos en esta Ley y en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.3 

La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro 

para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con 

competencia funcional propia en los términos de la presente ley.4 

Entre otras funciones de la Comisión están las siguientes: 

La Comisión tendrá las facultades siguientes: 

                                                           
2 CONSAR; [en línea]; Disponible en la World Wide Web: 
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3 Ley del Sistema de Ahorro para el retiro; ARTÍCULO 1°. 
4 Ibídem; ARTICULO 2°... 



I. Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, lo relativo 

a la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, 

transmisión y administración de las cuotas y aportaciones correspondientes a 

dichos sistemas, así como la transmisión, manejo e intercambio de información 

entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los 

institutos de seguridad social y los participantes en los referidos sistemas, 

determinando los procedimientos para su buen funcionamiento; 

II. Expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de sujetarse los 

participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a su constitución, 

organización, funcionamiento, operaciones y participación en los sistemas de 

ahorro para el retiro, tratándose de las instituciones de crédito esta facultad se 

aplicará en lo conducente; 

III. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se 

sujetarán los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro; 

IV. Emitir reglas de carácter general para la operación y pago de los retiros 

programados; 

V. Establecer las bases de colaboración entre las dependencias y entidades 

públicas participantes en la operación de los sistemas de ahorro para el retiro; 

VI. Otorgar, modificar o revocar las autorizaciones a que se refiere esta ley, a las 

administradoras y sociedades de inversión;  

VI bis. Conocer de los nombramientos de los consejeros, directores generales, 

funcionarios de los dos niveles inmediatos inferiores y comisarios de los 

participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de las 

instituciones de crédito;  

VII. Realizar la supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el 

retiro. 

Tratándose de las instituciones de crédito, la supervisión se realizará 

exclusivamente en relación con su participación en los sistemas de ahorro para el 

retiro. 



La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas y la Comisión, de común acuerdo, establecerán las bases de colaboración 

para el ejercicio de sus funciones de supervisión; 

VIII. Administrar y operar, en su caso, la Base de Datos Nacional SAR;(9)5 

 

4.3. Beneficiarios. 

 

Los trabajadores afiliados tienen derecho a la apertura de su cuenta individual de 

conformidad con la Ley del Seguro Social, en la administradora de su elección. 

Para abrir las cuentas individuales, se les asignará una clave de identificación por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Las cuentas individuales de los trabajadores afiliados se integrarán por las 

siguientes subcuentas: 

I. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

II. Vivienda; 

III. Aportaciones Voluntarias, y 

IV. Aportaciones Complementarias de Retiro. 

Estas subcuentas se regirán por la presente Ley. Asimismo, la subcuenta referida 

en la fracción I se regirá por lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y la prevista 

en la fracción II se regirá por lo dispuesto en la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Asimismo, los trabajadores afiliados podrán solicitar a su administradora que se 

traspasen sus cuentas individuales que se hayan abierto conforme al régimen 

previsto en la Ley del Seguro Social de 1973. 

Las aportaciones complementarias de retiro sólo podrán retirarse cuando el 

trabajador afiliado tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias, ya 

sea para complementar, cuando así lo solicite el trabajador, los recursos 

destinados al pago de su pensión, o bien para recibirlas en una sola exhibición. 

Las administradoras estarán obligadas a abrir la cuenta individual o a aceptar el 

traspaso de dicha cuenta, de aquellos trabajadores afiliados que cumpliendo con 
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las disposiciones aplicables, soliciten su apertura de cuenta. En ningún caso 

podrán hacer discriminación de trabajadores. 

Los trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta individual de una 

administradora a otra una vez transcurrido un año, contado a partir de que el 

trabajador se registró o de la última ocasión en que haya ejercitado su derecho al 

traspaso. Podrá hacerlo antes del año, cuando traspase su cuenta individual a una 

administradora cuyas sociedades de inversión hubieren registrado un mayor 

Rendimiento Neto, en el período de cálculo inmediato anterior. 

La Junta de Gobierno determinará el mínimo de diferencia que debe de haber 

entre los Rendimientos Netos observados para que se pueda ejercer el derecho 

de traspaso de una administradora a otra.  

Los trabajadores que ejerzan su derecho de traspasar su cuenta individual de una 

administradora a otra que haya registrado un Rendimiento Neto mayor, deberán 

permanecer al menos doce meses en la última administradora elegida.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Gobierno de la Comisión, atendiendo a las 

circunstancias del mercado, la competencia entre administradoras y otros factores 

que permitan propiciar las mejores condiciones de competitividad en beneficio de 

los trabajadores, podrá establecer un plazo menor al del año para que éstos 

ejerzan su derecho al traspaso. 

Asimismo, los trabajadores afiliados podrán traspasar su cuenta individual cuando 

se modifique el régimen de inversión o de comisiones, o la administradora entre en 

estado de disolución, o se fusione con otra administradora. En el caso de fusión 

entre administradoras, el derecho de traspaso sólo corresponderá a los 

trabajadores afiliados que se encuentren registrados en la administradora 

fusionada.  

El derecho de los trabajadores afiliados para invertir los recursos de su cuenta 

individual en otra sociedad de inversión, que sea operada por la misma 

administradora que se encuentre operando dicha cuenta, podrá ser ejercitado en 

cualquier tiempo, siempre que reúnan los requisitos para invertir en dicha sociedad 

de inversión. 



Los trabajadores afiliados podrán solicitar en cualquier tiempo a las 

administradoras, en las oficinas de éstas, estados de cuenta adicionales a los que 

conforme a esta ley y a las disposiciones de carácter general aquéllas deban 

enviarles periódicamente. 

Las administradoras serán responsables de efectuar los trámites para el traspaso 

de cuentas individuales, una vez que el trabajador afiliado haya presentado las 

solicitudes correspondientes en los términos de las disposiciones de carácter 

general que emita la Comisión. En todo caso, la administradora responsable de 

efectuar el traspaso de la cuenta deberá cerciorarse fehacientemente que el 

trabajador afiliado haya solicitado el traspaso correspondiente. 6 

Los trabajadores inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, tendrán derecho a la apertura de su cuenta individual en 

la administradora de su elección. La administradora elegida tendrá a su cargo la 

administración de la cuenta individual y, cuando el trabajador así lo decida, la 

inversión de la totalidad de los recursos acumulados en la subcuenta de ahorro 

para el retiro y de las aportaciones voluntarias en las sociedades de inversión. 

Asimismo, dichos trabajadores podrán solicitar, en su caso, el traspaso de sus 

cuentas individuales operadas por instituciones de crédito a la administradora de 

su elección. 

Para abrir estas cuentas individuales o recibir el traspaso de las mismas, se 

asignará a los trabajadores una clave de identificación, de conformidad con las 

disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión. 

Las cuentas individuales de los trabajadores a que se refiere este artículo estarán 

integradas por las siguientes subcuentas: 

I. Subcuenta de ahorro para el retiro 

II. Subcuenta del fondo de la vivienda 

III. Subcuenta de aportaciones voluntarias. 

Las subcuentas referidas en las fracciones I y II son las previstas en la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo 
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que se regirán por lo dispuesto en dicha Ley. La subcuenta referida en la fracción 

III se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. 

Las cuentas individuales de los trabajadores que opten por una administradora 

dejarán de ser operadas por instituciones de crédito y serán operadas en lo 

sucesivo por la administradora que elija el trabajador.7 

 

4.4. Sujetos obligados. 

 

Las administradoras son entidades financieras que se dedican de manera habitual 

y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las 

subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como a 

administrar sociedades de inversión.  

Las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, 

para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de 

las sociedades de inversión que administren. En cumplimiento de sus funciones, 

atenderán exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurarán que todas 

las operaciones que efectúen para la inversión de los recursos de dichos 

trabajadores se realicen con ese objetivo. 

Las administradoras, tendrán como objeto: 

I. Abrir, administrar y operar cuentas individuales de los trabajadores. 

Tratándose de trabajadores afiliados, sus cuentas individuales se sujetarán a las 

disposiciones de las leyes de seguridad social aplicables y sus reglamentos, así 

como a las de este ordenamiento. Para el caso de las subcuentas de vivienda, las 

administradoras deberán individualizar las aportaciones y rendimientos 

correspondientes con base en la información que les proporcionen los institutos de 

seguridad social. La canalización de los recursos de dichas subcuentas se hará en 

los términos previstos por sus propias leyes;  

Abrir, administrar y operar cuentas individuales, con sus respectivas subcuentas, 

en las que se reciban recursos de los trabajadores inscritos en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos 
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previstos en el artículo 74 bis de esta ley y conforme a las reglas de carácter 

general que al efecto expida la Comisión;  

Abrir, administrar y operar cuentas individuales, en las que se reciban recursos de 

los trabajadores no afiliados, o que no se encuentren inscritos en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que así lo deseen, 

destinados a la contratación de rentas vitalicias, seguros de sobrevivencia o retiros 

programados en los términos previstos en el artículo 74 ter de esta ley y conforme 

a las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión; trabajadores no 

afiliados de las dependencias o entidades públicas de carácter estatal o municipal 

cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 74 quinquies de esta ley y 

conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión;  

II. Recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las 

cuentas individuales de conformidad con las leyes de seguridad social, así como 

las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, y los demás recursos 

que en términos de esta ley puedan ser recibidos en las cuentas individuales y 

administrar los recursos de los fondos de previsión social;  

III. Individualizar las cuotas y aportaciones destinadas a las cuentas individuales, 

así como los rendimientos derivados de la inversión de las mismas;  

IV. Enviar, por lo menos tres veces al año de forma cuatrimestral, al domicilio que 

indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus 

cuentas individuales conforme a lo dispuesto en el artículo 37-A de esta Ley. 

Asimismo, se deberán establecer servicios de información, vía Internet, y atención 

al público personalizado;  

V. Prestar servicios de administración a las sociedades de inversión; 

VI. Prestar servicios de distribución y recompra de acciones representativas del 

capital de las sociedades de inversión que administren; 

VII. Operar y pagar, bajo las modalidades que la Comisión autorice, los retiros 

programados; 

VIII. Pagar los retiros parciales con cargo a las cuentas individuales de los 

trabajadores en los términos de las leyes de seguridad social; 



IX. Entregar los recursos a las instituciones de seguros que el trabajador o sus 

beneficiarios hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias o del seguro 

de sobrevivencia;  

X. Funcionar como entidades financieras autorizadas, en términos de lo dispuesto 

por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado u otros ordenamientos, y  

XI. Los análogos o conexos a los anteriores que sean autorizados por la Junta de 

Gobierno.  

Las administradoras, además de las comisiones que cobren a los trabajadores en 

términos del artículo 37 del presente ordenamiento, podrán percibir ingresos por la 

administración de los recursos de los fondos de previsión social. 8 

Las sociedades de inversión, administradas y operadas por las administradoras, 

tienen por objeto invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que 

reciban en los términos de las leyes de seguridad social y de esta ley. Asimismo, 

las sociedades de inversión invertirán los recursos de las administradoras a que se 

refieren los artículos 27 y 28 de esta ley. 

Además, las sociedades de inversión podrán invertir las aportaciones destinadas a 

fondos de previsión social, las aportaciones voluntarias y complementarias de 

retiro que reciban de los trabajadores y patrones, así como los demás recursos 

que en términos de esta ley pueden ser depositados en las cuentas individuales.9  

Los institutos de seguridad social llevarán a cabo la recaudación de las cuotas y 

aportaciones destinadas a las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para 

el retiro, de conformidad con lo previsto en las leyes de seguridad social.10 

 

4.5. AFORES. 

 

Es una empresa financiera mexicana, especializada en administrar e invertir el 

ahorro para el retiro y voluntario de manera segura, de millones de trabajadores 
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afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Procurando el mayor 

rendimiento posible durante el ciclo de inversión de los recursos.  

Anteriormente los recursos pensionarios de los trabajadores afiliados al IMSS, 

eran administrados por tal institución en una sola cuenta colectiva, sin obtener 

rendimientos. Posteriormente se crearon las AFORE (Administradoras de Fondos 

para el Retiro) por la ley del Seguro Social (LSS) en mayo de 1996, iniciando su 

operación en 1997, con la finalidad de ofrecer cuentas personales a los 

trabajadores y para que el ahorro generado a lo largo de su vida laboral , pudiera 

crecer con los rendimientos generados.  

Su funcionamiento está autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

y supervisadas por la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro).  

Desde julio de 1997, las AFORES administran el ahorro de los trabajadores 

afiliados al IMSS. A partir de agosto del 2005, ofrecen sus servicios a todos los 

mexicanos. Cualquier trabajador, sea este servidor público federal, estatal o 

municipal, profesor universitario, trabajador independiente o trabajador de cuenta 

propia, puede abrir una cuenta en una AFORE y ahorrar para su futuro.  

¿Cómo funciona una AFORE?  

Del salario que recibe se le descuenta una cantidad que junto con otra cantidad 

que aporta su patrón y con otra cantidad más que aporta el Gobierno, se forma un 

fondo de ahorro (que es su cuenta individual), el cual lo ponen a trabajar (lo 

invierten) desde el primer día y le generan un rendimiento al trabajador. De esta 

manera, poco a poco va creciendo el ahorro para el futuro. Además, las AFORES 

reciben las aportaciones voluntarias de todos aquellos trabajadores (afiliados al 

IMSS o no afiliados al IMSS) que desean aprovechar los altos rendimientos 

(intereses) y los importantes beneficios fiscales que éstas ofrecen.  

Otras funciones de las AFORE  

• Proporcionar material informativo sobre el sistema (SAR).  

• Contar con una Unidad Especializada de Atención al Público para atender 

quejas y reclamaciones.  

• Efectuar los traspasos de recursos SAR 92-97 a su cuenta individual.  



• Proporcionarle por lo menos 2 estados de cuenta al año.  

• Contar con una Sociedad de Inversión Especializadas en Fondos para el 

Retiro (SIEFORE), a través de la cual los trabajadores podrán obtener mejores 

rendimientos para sus ahorros y con muy poco riesgo. A través de ella la Afore 

podrá recibir y tramitar retiros totales y parciales.  

• Llevar el registro de los recursos correspondientes a tu subcuenta de 

vivienda.  

• Realizar traspasos de la cuenta individual de una Afore a otra.  

Beneficios de una AFORE  

- Se pueden mejorar las condiciones de vida de los jubilados. 

- Incremento el ahorro interno. 

- Incremento de la inversión productiva.  

A la fecha existen 21 AFORES distintas operando en México, entre ellas: 

• Actinver.  

• Afirme-Bajío.  

• Argos.  

• Azteca.  

• Banamex.  

• Bancomer.  

• Banorte Generali.  

• Coppel.  

• HSBC.  

• Inbursa .  

• ING.  

• Invercap.  

• IXE.  

• Metlife.  

• Principal.  

• Profuturo GNP.  

• Santander Mexicano.  



• Siglo XXI.11  

 

4.6. CONSAR. 

 

El SAR está a cargo de la CONSAR que es: La Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro. Es la autoridad que regula y supervisa el Sistema de Ahorro 

para el Retiro (SAR), y en particular a las Afores. 

Su visión es construir un México donde los jubilados cuenten con un sistema de 

previsión social integral de cobertura amplia que les brinde los elementos 

necesarios para vivir dignamente, con un regulador confiable, eficaz e 

independiente que garantice una adecuada administración del ahorro para el retiro 

y contribuya al desarrollo de los mercados financieros y a incrementar la cultura 

previsional, en un entorno económico y social estable.12 

Su misión es  proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores, desarrollando 

un entorno de competencia que permita el ejercicio informado de sus derechos, 

para que obtengan pensiones dignas.13 

Los valores de la CONSAR se derivan de su composición tripartita de sus órganos 

de gobierno deberá asegurar la representatividad, transparencia, equidad e 

independencia en el desempeño de sus funciones con el fin de generar confianza 

en el Sistema.14 
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