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 AFOREinfo

Los recursos de tu Afore, tienen un destino. 
Conoce qué son las SIEFORES BÁSICAS DE INVERSIÓN.

1 Véase Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro.  Inicio / Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro/ Blog/ Rendimiento Siefore Básica y   
 Adicional. (México: Blog CONSAR, 16 de agosto de 2018).Recuperado de https://www.gob.mx/consar/articulos/rendimientos-siefore-basica-y-adicional (fecha de Consulta 18 de  
 septiembre del 2018).
2 Véase ¿Cambio de Siefore? CONDUSEF https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/ahorro/retiro/795-cambio-de-siefore (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2018).
3 Para conocer su ubicación ingresa al siguiente link: https://www.inbursa.com/storage/Sucursales-Afore.pdf
4 Véase Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, “¿Por qué suben y a veces bajan los rendimientos de las AFORE?” (México: Blog CONSAR, 15 de febrero de 2017).  
 Recuperado de https://www.gob.mx/consar/articulos/por-que-suben-y-a-veces-bajan-los-rendimientos-de-las-afore?idiom=es (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2018) y  
 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, “Beneficios del Ahorro Voluntario” (México: Blog CONSAR, 16 de agosto de 2015). Recuperado de     
 https://www.gob.mx/consar/articulos/beneficios-del-ahorro-voluntario (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2018).

Para mayor información:

Comunícate al Centro de Atención Telefónica Inbursa, 
al 5447 8000 en la Ciudad de México y

su Área Metropolitana o al 01 800 90 90000 
para todo el país de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas,

o si lo prefieres acude a cualquiera 
de nuestras sucursales de Afore Inbursa3.

Consulta el saldo de tu Cuenta Individual en los cajeros automáticos de Banco Inbursa, 
selecciona la opción “Consulta aquí el Saldo de tu Afore”, sigue las instrucciones, digita tu 
Número de Seguridad Social y usa tu Código Postal como tu Número de Identificación 
Personal (NIP).

Recuerda que:
El Ahorro Voluntario y el Ahorro Solidario son más que un medio para complementar los 
recursos de tu pensión, ya que dichas aportaciones también constituyen una opción muy 
importante y valiosa para obtener rendimientos superiores a otras alternativas de ahorro4. 
¡Realízalas y empieza ahorrar en tu Afore!

En el próximo número de InfoAFORE, ¡Te Recordaremos 
Qué es una Afore!

El objetivo que Afore Inbursa busca es que los recursos de tu Cuenta Individual se acrecenten y acumu-
len para el momento de tu retiro y para lograrlo los invertimos en SIEFORES.

¿Qué son las SIEFORES?

Las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES) son los 
Fondos de Inversión en los cuales invertimos tus recursos para generar rendimientos1.

¿Cuántas SIEFORES BÁSICAS existen?

Actualmente existen 5 diferentes SIEFORES BÁSICAS DE INVERSIÓN, donde automáti-
camente se asignan los recursos de los trabajadores de acuerdo a su edad. Conforme 
cada trabajador vaya incrementando su edad, es como irá cambiando entre una y 
otra SIEFORE2.

En la siguiente tabla podrás encontrar la SIEFORE que te corresponde de acuerdo con tu edad:

Cuando por motivo de tu edad te 
corresponda cambiar a una nueva 
SIEFORE, podrás solicitar que los 
recursos acumulados en la SIEFORE 
anterior permanezcan invertidos en 
ella, de forma que en la nueva 
SIEFORE únicamente se reciban las 
nuevas aportaciones.

SIEFORE Básica 4 36 años y menores

SIEFORE Básica 3 De 37 a 45 años

SIEFORE Básica 2 De 46 a 59 años

SIEFORE Básica 1 60 años y mayores

SIEFORE Básica 0 60 años y mayores


